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Con Ustedes…
LOS MEJORES Carpinteros
Metálicos DEL PERÚ!

En una espectacular ceremonia que contó
ó
s
con más de 500 asistentes, presentamos a los
so
8 ganadores y 8 finalistas del “8vo. Concurso
Nacional de Carpintería Metálica – 3ro. Regional”,
luego de haber realizado exhibiciones en cada
una de las sedes del concurso: Piura, Lima,
Arequipa y Pucallpa.
En la ceremonia realizada en Lima el pasado 2 de
diciembre, cada ganador recibió un cheque por
3,000 soles mientras que los finalistas se llevaron
600 soles. Todos ellos recibieron diversos artículos para realizar su labor diaria. (Ver lista de ganadores y finalistas).
Asimismo, se sorteó entre todos los participantes
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El Sr. Julio Miranda resultó ganador del
sorteo de una máquina de soldar SOLDEXA

del concurso: máquinas de soldar, latas de electrodos, kit de abrasivos, arcos de sierra y mucho más.
Sin lugar a dudas, fue una final para recordar.
Pronto te informaremos para que participes el
próximo año y seas uno de lo ganadores.

Público com
partiendo es
cena con Ado
Chuiman y
lfo
su elenco

Momentos bien chéveres pasaron los numerosos asistentes
a la clausura del “8vo. Concurso Nacional de Carpintería
Metálica”, con el divertido sketch protagonizado por los
populares “Compadritos de Acero”.
El gran Adolfo Chuiman, “Peter”, y su inseparable amigo y compañero de mil y una aventuras, Rodolfo Carrión,“Felpudini”,
les hicieron reír, bailar y pasar gratos momentos con sus
ocurrencias, representando a dos carpinteros metálicos que
se las saben todas.

Fin de fiesta

Los acompañó un grupo de actores y bailarinas que cerraron con broche de oro la simpática noche.

FINAL DEL CONCURSO

Culminó con éxito el Tercer Concurso “Lazos
de Acero”, que nuevamente premió la creatividad y el trabajo en equipo de los grupos formados por un diseñador de Interiores del Instituto Toulouse Lautrec, y un maestro Carpintero
Metálico, quienes idearon y confeccionaron
modernas y novedosas lámparas de pie, utilizando Barras, Perfiles y Planchas Especiales, de
Aceros Arequipa.
El primer puesto fue para Lindorfio Saavedra
y Maritza Guerra, del grupo “WM Fusión”, con
su lámpara “Jaxes”; ellos ganaron S/. 4,000,
cada uno. En segundo lugar, “El Dúo Metálico”,
integrado por Miguel Ángel Romero y Cynthia

Córdova, con su lámpara “Flor de Luna”. Cada
uno ganó S/.3,000. El tercer puesto lo obtuvo
el grupo “Gallardo-Espinoza” con su lámpara
“Saturno”; Juan Santos Carlos y Camila Gallardo, ganaron S/. 2,000 cada uno.
Los participantes demostraron con sus originales obras, que el acero también se puede
usar para desarrollar la creatividad y confeccionar piezas artísticas y utilitarias a la vez,
que al comercializarlas, les generen mayores
ingresos. Felicitaciones a todos ellos!

PERFECCIONANDO LOS ACABADOS
Para que reflejen la
calidad de tu trabajo
Este año se desarrolló por primera vez, y con
mucho éxito, el “Seminario de Acabados para
Estructuras Metálicas Livianas”, evento que
nace con el objetivo de brindarle a los maestros
carpinteros metálicos una mayor orientación
en la aplicación de técnicas y procesos para la
culminación de los trabajos que realizan, (rejas, puertas, ventanas y artículos decorativos).
Los participantes escucharon la interesante charla
del Ing. Henry Meza, sobre acabados electrolíticos
para artículos ornamentales y utilitarios, y vieron
de cerca este proceso en una clase práctica.
Este Seminario contó con la participación de las empresas ASA Abrasivos S.A., y Pinturas ANYPSA.

Exhibición de
Revisteros de Acero
en la Ciudad Blanca
En Aceros Arequipa
sabemos que las exhibiciones son una de
las mejores formas
para que un público
interesado pueda conocer y adquirir réplicas de los novedosos trabajos en acero,
que se presentan a los Con
Concursos que venimos
organizando, desde hace ya 8 años.
Por ello, una vez más, promovimos que se luzcan en

Una buena noticia:
Debido a la gran acogida recibida, estamos programando la realización de más seminarios durante
el 2011, en varias fechas y ciudades del país.
Mantente atento a la invitación que te haremos
llegar para que participes de este interesante
evento.

vitrina y organizamos en la ciudad de Arequipa, la
“Exhibición de Revisteros en Acero”, con los trabajos más destacados del “7mo. Concurso Nacional de
Carpintería Metálica – 2do. Regional”, que congregó
a muchos maestros carpinteros metálicos de diferentes regiones del país.
Decenas de personas tuvieron oportunidad de
apreciar el talento para crear y confeccionar estos decorativos y funcionales revisteros para el
hogar u oficina, con una amplia gama de diseños,
estilos y técnicas. Cada uno de los asistentes recibió un catálogo con las fotos de las obras expuestas, y los datos del autor.
Así que ya sabes, no te quedes y anímate a participar en el 2011. Nosotros te seguiremos apoyando
para que tus trabajos sean admirados y puedas
tener más clientes que los soliciten.

Jornada de Carpintería Metálica.
Arequipa.

Taller de Diseño y Capacitación.
Piura.

Jornada de Carpintería Metálica.
Pucallpa.

l 2010 se despide, dejándonos la gran satisfacción de haber aprovechado cada día. A
lo largo de este año, ha sido muy grato para
nosotros, compartir momentos contigo, para
aprender nuevos proyectos y técnicas para
trabajar en acero, a través de las Jornadas
de Carpintería Metálica, los Seminarios Internacionales de Herrería, el Taller de Diseño y
Capacitación, y el Seminario de Acabados. Así
como también, el Concurso Lazos de Acero y
el Concurso Nacional de Carpintería Metálica.

Ganador del concurso recibiendo
su premio

Exhibición de las piezas del
concurso. Lima.

Queremos agradecerte por depositar tu confianza en nuestras actividades de capacitación, y sobre todo, en nuestros productos.
Éste ha sido un año de crecimiento para nuestro
país y estamos seguros de que el 2011 será mejor. Por nuestra parte, renovamos nuestro compromiso de seguir apoyándote, y desarrollando
más eventos de capacitación a nivel nacional,
para que estés preparado para afrontar el reto
del desarrollo que el Perú exige.

Seminario de Herrería. Puno.

Recibe nuestros sinceros deseos de que estas
Fiestas Navideñas estén llenas de Paz, Amor y
Unión familiar, y que el próximo año traiga muchas cosas buenas para ti y los tuyos.

Tus amigos de Barras y Perfiles de Aceros Arequipa
te desean

¡Muchas Felicidades!

Si deseas obtener mayor información sobre alguno de los temas publicados en
Perfilando, llámanos al 0800-12485 de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
(llamada gratuita desde cualquier parte del país).
O si prefieres, entra al Portal del Carpintero Metálico a través de nuestra página web
www.acerosarequipa.com/carpinteria-metalica o escríbenos al e-mail: perfiles@aasa.com.pe

