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EDICIÓN 61/2020 EDITORIAL
Palabras del Presidente 

Mensaje de Rodrigo Hernández, presidente de AFENIC

Nos adaptamos a los nuevos tiempos, para seguir tra-
bajando por el fortalecimiento del sector ferretero de 

Nicaragua
Llegamos a la edición número 61 de nuestra Revista FIE-
RRO, nos sentimos sumamente motivados por el relanza-
miento de nuestra publicación, que es posible gracias 
al apoyo de nuestros patrocinadores, que nos permitió 
reanudarla después de casi dos años de estar fuera de 
circulación.  

Nuestra Revista Fierro es el medio impreso del Sector Fe-
rretero, que se estará distribuyendo en físico y digital en 
más de mil ferreterías registradas en AFENIC, que incluye 
grandes, medianos y pequeños negocios ferreteros que 
se encuentran localizados dentro del territorio nacional; 
también estaremos llegando a todas las empresas o ne-
gocios afines a nuestro sector.

Hoy contamos con una junta directiva balanceada, quie-
nes nos hemos comprometido en trabajar de manera 
ardua y continua, por el fortalecimiento del sector ferre-
tero de Nicaragua. Sabemos que atravesamos tiempos 
difíciles, y que este ha sido un año de muchos retos, pero 
al igual que el resto del mundo, nos hemos tenido que 
adaptar a este nuevo escenario de vida, nos ha tocado 
reinventarnos, para seguir trabajando por la profesionali-
zación y crecimiento de nuestra industria.

Tenemos muchos proyectos empresariales que nos per-
mitirá facilitar relaciones comerciales entre ferreteros, dis-
tribuidores y marcas, contribuyendo a una comunicación 
más eficiente y fluida.  

Deseo agradecer a toda la confianza deposita en mí, 
me siento honrado de poder representar a este gremio 
emprendedor y luchador, porque un ferretero es, ante 
todo, quien provee a la industria, para el desarrollo de un 
país. Cualquier obra que tenga que ver con albañilería, 
carpintería, electricidad, fontanería, construcción y hasta 
mecánica, tiene que ver con nuestro sector. 

Por ultimo agradezco junto a los directores y personal ad-
ministrativo de esta Asociación al Señor Edgar Lugo Solís, 
por todos los años prestados a esta Asociación, sus apor-
tes, iniciativas de mejoras e incansables deseos de traba-
jar por la unificación y crecimiento del Gremio Ferretero. 
Deseándole muchos éxitos y logros en sus proyectos per-
sonales y muchas bendiciones a el y toda su familia.

¡Posicionaremos juntos a AFENIC como un verdadero 
aliado estratégico!

Muchas gracias
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Proteja sus superficies metálicas 
con Anticorrosivos Sur

Y eso no lo decidimos hoy, lo hemos de-
mostrado durante más de 50 años. 

Aquí te traemos estos tips para darle vida a 
tus verjas y portones con CORROSTOP PO-
LIURETANO, que es un anticorrosivo de aca-
bado, con gran poder cubriente, excelente 
nivelación, altos sólidos y rápido secado.

Cómo aplicar CORROSTOP POLIURETANO

1. Limpieza de superficie: antes de apli-
car el producto elimina toda suciedad, 
como polvo, grasa u otro contaminan-
te. Retira la pintura mal adherida con 
espátula, lija, escobas o aire comprimi-
do y alise las irregularidades de la zona 
donde elimino la pintura.

2. Prepara la superficie y protege todas 
las zonas que no quieres que se man-
chen.

3. Aplica el CORROSTOP POLIURETANO: 
Da una primera mano de CORROSTO-
PPOLIURETANO uniforme para proteger 
de la corrosión espera su tiempo de se-
cado entre capa. 

Puedes aplicar CORROSTOP POLIURETANO 
con cualquiera de estas opciones:

a. Brocha: en buen estado y que no des-
prenda cerdas. 

b. Rodillo: de felpa de microfibra o antigo-
teo

c. Pistola convencional: boquilla 1,3 mm 
con presión de 35 psi

Recomendaciones adicionales: 

•	 Nunca pinte superficies muy calientes o 
directamente expuestas al sol, ya que 
la pintura se evaporará muy rápido y 
perjudicara su adherencia y duración. 

•	 No aplique el producto cuando la hu-
medad relativa supere e 85% con lluvia 
o amenaza cierta de que lloverá en 
poco rato.

Desde su fundación, SUR ha basado su 
crecimiento en la calidad e innova-
ción. Empezó como una fábrica de 

pinturas de primera calidad y, con el paso 
del tiempo y su gran desarrollo, hoy es re-
conocida como una empresa química de 
gran espectro.  

Dentro de la propuesta para la línea arqui-
tectónica es importante destacar los antico-
rrosivos primarios y acabados, porque nadie 
sabe más sobre cómo proteger los metales 
contra la corrosión que nuestro equipo de 
laboratoristas, ingenieros y técnicos.

- Hágalo usted mismo
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*Protejemos a su familia 
y su hogar por medio de  

equipos confiables y 
seguros que evitan las 

fallas en el sistema 
eléctrico por variaciones 

en el voltaje.

Hacemos que la energía funcione*
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Hay una premisa en contabilidad y 
finanzas que señala claramente 
que aquello que no se mide, no se 

puede mejorar. Y si no mejora, se degrada.

Ahora, le pregunto: ¿cuándo fue la última 
vez que revisó los números de su empresa? 
Por increíble que parezca, los emprende-
dores y pequeños negocios no tienen el há-
bito de ir midiendo el pulso de su negocio 
mediante la revisión de sus cifras, es más: 
¿tienen unas cifras fiables?

Nos centramos únicamente en vender y 
cubrir los gastos, y nos frustramos si no lo 
logramos, pero… ¿cómo vamos a lograrlo 
si todo lo estamos improvisando? En finan-
zas la clave para el éxito se resume a una 
palabra: planificación.

Pero la planificación no es posible si no te-
nemos la certeza de cómo anda el nego-
cio. Y eso lo sabremos llevando un minucio-
so registro de nuestras operaciones, tanto 
de entradas de dinero como de salidas.

No necesita tener un sofisticado sistema 
contable para ello, puede ser en Excel 
o incluso a mano, siempre y cuando sea 
constante en alimentar la información.

Entonces, el primer paso debe ser empe-
zar a registrar todos los movimientos de di-
nero que se deriven del negocio. Esto va 
a permitirle empezar a separar los tipos 
de gastos y calcular mejor sus costos, así 
como identificar las principales fuentes de 
egresos, para tomar mejores decisiones.

Con los ingresos debe hacer lo mismo: no 
solo registrar cuánto vendió por día, sema-
na o mes, sino al menos separarlos por tipo 
de productos/ servicios para que conozca 
su principal fuente de ingresos, cuál está 
siendo subexplotada y pueda incluir nue-
vas estrategias en su planificación. 

La planificación es la única manera me-
diante la cual va a lograr los objetivos de 
la empresa, va a optimizar el tiempo y re-
cursos y, sobre todo, va a proteger el ne-
gocio ante los vaivenes del mercado. 

Gisella Canales Ewest*

(*) Fundadora de la plataforma de educación 
financiera Dele Peso a sus Pesos

¿Su empresa mejora 
o se degrada?

- Educación Financiera
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CEMEX ACTIVA APLICACIÓN 
“CONSTRURAMA A LA MANO”

CEMEX El Salvador, Guatemala y Nicara-
gua lanzó CONSTRURAMA A LA MANO, 
un canal virtual para promover la com-
pra segura en tiempos de Covid-19. Esta 
es una herramienta de soluciones inte-
grales para proyectos de construcción 
sin salir de casa.

La oferta de valor a través de WhatsApp 
es muy eficaz y sencilla, a su vez genera 
cercanía virtual para que los franquicia-
dos CONSTRURAMA fortalezcan las rela-
ciones comerciales con sus clientes fina-
les. 

Sergio Zambrano, director comercial 
para CEMEX El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua afirmó “En CEMEX estamos conscientes del reto que implica la pandemia 
en el sentido de no exponerse, pero al mismo tiempo cubrir las necesidades ferrete-
ras sin salir de casa, es por ello que contribuimos a la mejora del negocio de nuestros 
socios, a la interrelación directa con nuestros clientes y el consumidor final”, aseguró 
Zambrano.

Para María Biamney Miranda, propietaria de CONSTRURAMA Ferretería Santa Elena La 
Original, la herramienta es necesaria para incrementar sus ventas en este contexto. 
“La nueva experiencia de compra y venta a través de un canal digital es un reto lue-
go de varios meses de irregularidad en la comercialización, vemos con optimismo este 
nuevo canal”, aseguró Biamney.

Bajo el respaldo de CEMEX, la red CONSTRURAMA llegó a Nicaragua en 2011 para 
apoyar el desarrollo de ferreterías y ampliar su cobertura en la industria de la construc-
ción. Actualmente, la red cuenta con 64 puntos de venta en Nicaragua y más de 2800 
puntos en Latinoamérica.

1. Escribir       5781-1000
2. Enviar datos 
3. Cotizar productos 
4. Pagar el pedido

5. Programar entrega 
6. Envío productos
7. Confirmación de entrega 

PASOS 

- Tecnología e innovación
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La seguridad para negocios ferreteros es 
un tema muy amplio, que se puede re-
sumir en tres grandes componentes:
A. Seguridad Cibernética.
B. Seguridad Física.
C. Seguridad eléctrónica.

En este artículo se detallarán los principales 
puntos a tener en cuenta en el componen-
te electrónico, y en posteriores ediciones se 
abordaran los componentes de seguridad 
cibernética y física.
La seguridad electrónica tiene como prin-
cipal objetivo ayudar al elemento humano 
(colaboradores y guardas de seguridad) a 
DETECTAR Y COMUNICAR con tiempo las in-
cidencias que afecten la seguridad de un 
negocio ferretero y sus colaboradores. La-
mentablemente la seguridad electrónica 
ha sido mal entendida como un sustituto 
del elemento humano de seguridad y esto 
se ha pagado muy caro.
Un concepto erróneo de seguridad electró-
nica es que contar con algún sistema de 
seguridad ya vuelve seguro un negocio fe-
rretero, es decir por ejemplo que al poner 
cámaras de seguridad automáticamente 
vuelve seguro un negocio, lo cual no es así.
Consejos a considerar para invertir en segu-
ridad electrónica en un negocio ferretero:

 1. Contrate un especialista.
Es preferible invertir un poco más en una em-
presa especializada que no solo le instalará 
equipos y dispositivos de calidad y garan-
tía, con respuesta al cliente ante cualquier 
emergencia, que ahorrar contratando a la 
primera persona que diga que sabe poner 
equipos. Los equipos de seguridad electró-
nica requieren de mucho conocimiento y 

especialización. Al contratar a una persona 
no especializada la experiencia me ha de-
mostrado observar dos cosas: una que los 
equipos instalados son de bajo costo y de 
baja calidad y que no se le saca el máximo 
provecho a los equipos comprados.

 2. Trabaje con un Plan de Seguridad.
Las inversiones en seguridad no deben de-
pender nunca de los incidentes que me su-
cedan, es decir hoy se me metieron a robar 
y pongo cámaras, mañana se me metieron 
por el techo y pongo cerca, pasado ma-
ñana se me meten a las oficinas y pongo 
controles de acceso y así sucesivamente. 
Hacer un plan de seguridad a manos de 
un especialista le va a permitir, detectar 
sus riesgos y amenazas y cuantificarlas para 
poder con ello hacer un plan de inversión 
por etapas, donde las inversiones respon-
dan no a incidencias, sino a niveles de ries-
gos a contra atacar, disminuyendo asi sus 
costos por lo que en seguridad llamamos: 
parcheo.

 3. Lo barato sale caro.
Haga siempre el esfuerzo por comprar equi-
pos de buena calidad con garantía mínima 
en mano de obra y equipos de un año. por 

Consejos de Seguridad 
electrónica para ferreterías8

- Tips Ferreteros
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ejemplo una cámara de seguridad puede 
costar 10 dólares perfectamente, pero no 
espere que funcione y le garantice lo que 
puede hacer una de 40 dólares. Siempre 
que pueda, invierta en lo mejor, la seguri-
dad tiene su precio. Una vida salvada no 
vale 10 dólares.

 4. Invierta por etapas.
La seguridad es 90% prevencion y 10% reac-
ción. Por eso un personal bien capacitado 
y las inversiones en seguridad realizadas por 
etapas conforme un plan son sus mejores 
aliados. Al invertir por etapas maximiza sus 
recursos y no los desaprovecha ni mal gas-
ta, porque cada inversión esta interelacio-
nado a las otras actuando como un todo y 
no como parches.

 5. Haga simulacros.
Prepare a su gente para sus escenarios de 
riegos que el plan de seguridad le indique. 
Una vez sepa su talón de aquiles prepare 
a su personal y no dude en hacer escena-
rios de simulacros una vez al año al menos, 
para afinar sus inversiones de seguridad 
electrónica con sus procedimientos inter-
nos de respuesta.

 6. No le de opciones a la delincuencia.
Aproveche la arquitectura y las barreras 
naturales, para frenar la delincuencia. Las 

farmacias en Nicaragua aprendieron bien 
la lección ante las olas de asaltos pasadas 
y están arquitectónicamente preparadas 
para bloquear las amenazas. Los negocios 
ferreteros aun tienen conceptos abiertos, 
con cajas desprotegidas y construidas sin se-
guridad como un ejemplo. El plan de seguri-
dad le va a arrojar las deficiencias arquitec-
tónicas o constructivas que le están dejando 
más vulnerable ante la delincuencia.N le de 
opciones a la delincuencia con errores tan 
infantiles como dejar el DVR y disco duro a 
la vista de la delincuencia, recuerde que los 
componentes de almacenamiento y con-
trol de los sistemas de seguridad deben estar 
siempre en lugares seguros y restringidos.

 7. Aproveche las ventajas disuasivas.
La disuasión es la primera barrera de la se-
guridad electrónica y a la vez la más barata, 
es asombroso el poder ante un delincuen-
te de un rótulo que comunique: Cámaras 
de seguridad 24 horas, o de un rótulo que 
oriente cerca eléctrica 24 horas o alarma 
monitoreada. Aproveche los rótulos disuasi-
vos y acompáñelos siempre en sus inversio-
nes de seguridad electrónica.
Siempre que invierta en seguridad hágase 
esta pregunta: ¿Estoy colocando parches 
o estoy orientándome con un plan de segu-
ridad por etapas?.

Arq. Gustavo Medina Narbona • 12 años de experiencia en seguridad integral.
Servicios de Seguridad Total • Celular: 8220 9805

Tu seguridad en manos 
de los mejores

Cercas Eléctricas
8220 9805
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Con la llegada de las lluvias, la inci-
dencia de rayería incrementa, oca-
sionando sobrecargas en el sistema 

eléctrico, así como daños en los dispositi-
vos electrónicos y electrodomésticos del 
hogar, con lo cual la prevención será cla-
ve para proteger sus bienes así como la in-
tegridad de su familia.

Para mitigar las repercusiones de las des-
cargas atmosféricas y las variaciones de 
voltaje en los equipos surgen los supresores 
de picos. 

El supresor actúa como un dispositivo de 
auto sacrificio, ya que lleva la peor par-
te de corrientes transitorias perjudiciales. 
La mayoría de los supresores actuales 
usan varistores de óxido metálico (MOV’s) 
como un bloque de construcción común 
para el desvío de la corriente hacia tierra.

El supresor ideal desvía los picos dañinos 
de corriente hacia tierra bajo condicio-
nes transitorias. Los MOV’s se comportan 
como un corto circuito en el momento 
que el voltaje llega a su máximo volta-
je operativo continuo y luego aparece 
como una alta impedancia consumiendo 
una corriente mínima sin impacto en el re-
cibo del servicio bajo condiciones norma-
les de operación.

¿Cómo se escoge?

La selección del supresor depende de va-
rios factores, uno de ellos es la exposición a 

aumentos repentinos de voltaje como por 
ejemplo, la frecuencia de rayos y servicio 
de energía eléctrica aérea o subterránea 
y el valor del equipo protegido.

El supresor se instala dependiendo del lu-
gar donde será usado el supresor:

• Tipo 1: Diseñados para conectarse de 
manera permanente en las instalacio-
nes, entre el secundario del transforma-
dor de servicio y el lado línea o el lado 
carga del dispositivo de protección 
contra el sobre corriente de servicio.

• Tipo 2: Diseñados para conectarse de 
manera permanente en el lado carga 
del dispositivo de protección contra el 
sobre corriente; incluyendo aquellos 
que se localizan en el tablero derivado.

• Tipo 3: El punto de utilización del su-
presor se instala a una longitud mínima 
de 10 metros de conductor del tablero 
de distribución derivado. Estos 10 m de 
conductor no incluye los conductores 
que trae integrado el supresor. Instala-
dos en el lado de carga de la protec-
ción contra sobre corriente del circuito 
ramal a por lo menos 10m del servicio.

Actualmente ante la incidencia de rayería 
en el país la cual se espera que sobrepase 
el millón de rayos, Eaton presenta una so-
lución completa en Supresores Residencia-
les que van desde regletas supresoras con 
capacidad de supresión de 12 a 184kA, 

Proteja el sistema 
eléctrico del hogar 
ante picos de voltaje

- Los Expertos recomiendan
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como el breaker supresor 
con capacidad de 36kA, así 
como un supresor que pue-
de ser colocado tanto en lo 
interno como externo del ta-
blero, contando con dos mo-
delos de 36kA y 108kA. 

Si la mayor preocupación 
son los picos de volta-
je, el “breaker” + supresor 
CH250SUR de EATON está 
diseñado para proveer una 
completa protección a los 
equipos electrónicos sensi-
bles y artefactos electróni-
cos en el hogar. Al mismo 
tiempo, posee un breaker 
termo-magnético funcional 
de 2 polos y 50 amperios, 
proporcionando protección 
contra sobrecargas y corto-
circuitos.

Por ejemplo el CHSPT2SURGE, 
es un  supresor para centro 
de carga, protección en la 
parte eléctrica, tipo 2, LED, in-
dicador de estatus, uso inte-
rior / exterior, voltaje de corte 
400VCA, 120/240 VAC mo-
nofásico, tiempo de respues-
ta menor a 1 nanosegundo, 
60 Hz, certificado UL,  se pue-
de instalar en cualquier cen-
tro de carga sin importar la 
marca. 36 kA máximo, pico 
de corriente por fase.

El modelo CHSPT2ULTRA 
cuenta con un máximo de 
pico de corriente por fase de 
108 kA, provee un mejor des-

empeño en cuanto a pro-
tección y elimina las compli-
caciones de instalación.

Asimismo, algunas de las re-
gletas de Eaton tienen pro-
tección tanto de cable co-
axial como telefónico, entre 
ellas destacan los siguientes 
modelos:

• SPP684NI00A06: Regle-
ta supresora de seis sali-
das, tomacorrientes po-
larizados interruptor tipo 
breaker, máximo pico de 
corriente 36 ka, extensión 
6ft.

• S9P8022P6C3: Regletas su-
presoras serie Max, cable 
de 6 pies de largo (1,83m) 
voltaje de corte 330 Vac, 
8 salidas eléctricas, pro-
tección AC, Teléfono, Ca-
ble Coaxial

• S9PA03PUCY: Regleta su-
presora serie Ultra: Protec-
ción AC, Tel, Datos, Cable 
Coaxial, 5 salidas eléctri-
cas móviles y 5 fijas, 168 
KA Máximo de corriente, 
cable de 6 pies (1,83 m), 
certificado UL.

• S9PCO1RBCYA06: Regle-
ta supresora serie Ultra: 
Protección AC, Tel, Da-
tos, Cable Coaxial, 8 sa-
lidas eléctricas móviles y 
4 fijas, 182 KA Máximo de 
corriente, cable de 6 pies 
(1,83 m), certificado UL.

CHSPT2SURGE

CH250SUR

CHSPT2ULTRA

S9PCO1RBCYA06

Conozca más sobre la oferta completa de Supresores 
Residenciales de Eaton ingresando a: www.eaton.com
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8701-3841
ventas@ferreteriajenny.com
www.ferreteriajenny.com

Consulte nuestros
Precios Especiales para ferreterías
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PINTURAS

ELECTRICIDAD 



24

- Economía

La Actividad de las Ferreterías de Nicaragua 
tuvo un desempeño productivo dinámico 
en el período 2011-2017 y ha sido impacta-
da por una depresión económica en el trie-

nio 2018-2020. Creció vigorosamente por el creci-
miento acelerado de la inversión fija, o sea, por 
una pujante construcción con una estabilidad 
cambiaria e inflacionaria, pero se desplomó por 
dos crisis de origen extraeconómico, o sea, una 
crisis política interna y otra crisis sanitaria mundial 
con el contagio del COVID-19, que han exacer-
bado la desconfianza de los agentes económi-
cos y la incertidumbre inversionista.

Los productos de las ferretería son demandados 
principalmente por las empresas constructoras y  
los hogares. En los últimos tres años, incluyendo el 
actual, la caída de la demanda de dichos pro-
ductos fue debido a la contracción de 75% de la 
Actividad de la Construcción, principalmente la 
del sector privado, y por otra contracción de 32% 
de la Actividad de Comercio.

Las dos crisis han provocado choques de oferta 
y demanda en el mercado interno. El choque 
de la oferta se explicó con el cierre temporal o 
definitivo de empresas, la menor producción, el 
aumento el desempleo y el subempleo, y la re-
ducción de los ingresos. El choque de la deman-
da se observó con la disminución de las ventas 
de bienes y servicios a las empresas las familias, 
motivada por la desconfianza de las familias y de 
los empresarios, y la demanda precautoria de di-
nero porque los agentes económicos ahorran en 
tiempos de crisis. Y estos dos choques no pudie-
ron ser evadidos por las ferreterías.

Restablecer el crecimiento dinámico del país ob-
servado hasta el año de 2017 requiere, primero, 
la solución de las dos crisis antes mencionadas, 

que se han tragado el 20% de la producción in-
terna de bienes y servicios del país, y, segundo, 
la reactivación de la inversión en construcción y 
adquisición de maquinaria y equipo, lo que fa-
cilitará nuevas oportunidades de empleo y de 
generación de salarios para los trabajadores, de 
utilidades para los empresarios y de impuestos 
para el gobierno.  

Reemprender el crecimiento económico es una 
tarea de todos, es una tarea inclusiva y no exclusi-
va. Debemos reparar los daños económicos, reac-
tivar la producción, lograr el pleno funcionamiento 
de las empresas, y reducir el desempleo, el subem-
pleo y la pobreza.

Pero también debemos acelerar el crecimiento 
económico una vez que hayamos alcanzado 
los niveles máximos históricos de la producción 
que corresponden, como mencionamos an-
teriormente, al año de 2017. Más producción, 
más empleo, más inversión, generarán un mejor 
bienestar a la población nicaragüense, a través 
de más educación, más salud, más viviendas y 
mayores coberturas de los servicios financieros, 
agua potable, alcantarillado e internet. 

Ha sido impactante la caída en picada del pro-
ducto interno bruto (PIB) per cápita, que en 2020 
es bastante aproximado al registrado en 2012.  
Esa caída refleja el deterioro del nivel del bien-
estar de los 6.6 millones de habitantes del país 
en este año y mejorarlo también requerirá de la 
reducción del riesgo político para atraer la inver-
sión doméstica y extranjera, y continuar mante-
niendo la estabilidad del tipo de cambio y del 
índice de precios al consumidor, o sea, la estabi-
lidad macroeconómica.

Todo esto es una tarea de todos. 

Por Néstor Avendaño, economista

La reactivación 
económica es una 
tarea de todos
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DE

Abrasivos & Mas de Alemania
Teléfono: (505) 2268 4685
Dirección: De la estatua de Montoya 
5c. al Norte, 1c. al Oeste y ½ c. al Sur. 
Managua, Nicaragua.

Aceros de Nicaragua - ACENICA
Teléfono: (505)8120 0100
Dirección: Barrio Santa Ana, del 
Arbolito 50 varas al Sur, Managua, 
Nicaragua   

Aceros Multiples de Nicaragua S.A.
Teléfono: (505) 2222 4022
Dirección: Semáforos Busto José Martí 
1c al Norte 3 ½ al Este 

ACEROS ROAG  
Teléfono: (505) 2279 8168
Dirección: Km 13.5 Carretera a Masaya, 
Managua  

Agencia Industriales, S.A.
Teléfono: (505) 2264 8600
Dirección: Km. 9.5 Carretera nueva a 
León Ciudad Sandino.
www.aginsa.com.ni

Agencia Alemana de Nicaragua
Teléfono: (505) 2269 8800 
Dirección: Km 9.5 Carretera Nueva a 
León Ciudad Sandino. 

Alvia Comercial S.A.  
Teléfono: (505) 7831 6600
Dirección: Rotonda Rigoberto López 
Pérez 150 metros al sur.  

Alumincentro  
Teléfono: (505) 2240 0750
Dirección: Semáforos Dancing 5 c. al 
sur barrio Miguel Gutiérrez, Managua  

Amanco Wavin  
Teléfono: (505) 2298 2960
Dirección: Managua Km 3.5 de la 
Carretera Sur. Desvío a Batahola.  

Bombas y Motores de Nicaragua
S.A. BOMONSA   
Teléfono: (505) 2264 2444
Dirección: Km 3.5 Carretera Sur Vía 
Panamericana, Managua  

CAPSA  
Teléfono: (505) 2269 1294
Dirección: Carretera Nueva a León Km 
16.5, 200m al Norte Managua 

CASA DE LAS MANGUERAS  
Teléfono: (505) 2240 1105 
Dirección: Km 5 Frente Paso Desnivel 
Carretera Norte.   

Casa McGregor S.A.
Teléfono: (505) 2266 6166 / 2266 6155
Dirección: km 4 Carretera sur Vía 
Panamericana, Managua  

Casa Pellas - División Industrial  
Teléfono: (505) 2255 8555
Dirección: De donde fue el edificio 
Gadala María 300 metros al oeste. 
Managua  

Calzado Coban  
Teléfono: (505) 2232 2922
Dirección: Km 11.5 Carretera Masaya, 
Costado Sur de Pricesmart. Ofinova 
Centro Empresarial, Módulo.#12  

Construrama
Teléfono (505) 2255 8918
Celular: (505) 5855 0718
Dirección: Plaza Centroamérica, 8vo 
piso, Carretera a Masaya, costado 
noreste Rotonda Centroamérica
www.cemexnicaragua.com

Comercial Franklin López  
Teléfono: (505) 2265 1954
Dirección: Km 7 Sur, del Banco Central 
1c. al Oeste 1c. al Sur.  

SINSA
Teléfono: (505) 2278 7777
Dirección: Avenida Principal Altamira
www.sinsa.com.ni

Comercial Chávez  
Teléfono: (505) 2266 5802
Dirección: Barrio Santa Ana, Iglesia, 2 C. 
al sur 1/2 C. arriba.  

CEMEX NICARAGUA  
Teléfono: (505) 2255 8918
Dirección: Plaza Centroamérica, 8vo 
piso, Carretera a Masaya, costado 
noreste Rotonda Centroamérica  

CONINCA S.A. 
Teléfono: (505) 2227 1009
Dirección: Bolonia, del Canal 2, ½ c. al 
lago, ½ c. arriba, portón metálico rojo, 
bodegas ADP # 5 - Managua.  

CORSARIO S.A.
Teléfono: (505) 8739 6099
Dirección: Zona Franca Km 14 dentro 
de Saratoga, 5 Carretera Nueva León.  

DIDEMA 
Teléfono (505) 2248 9100
Dirección: Carretera Norte, Frente Shell 
Waspán
www.sherwinca.com

DIMACO
Teléfono: (505) 2268 1200
Dirección: Refinería donde fue Sandak 
1c al oeste.
www.dimaco.com.ni
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DISENSA
Teléfono: (505) 2255 9255 
Dirección: Edificio El Centro
www.disensa.com.ni 

DISCAMPO  
Teléfono: (505) 2248 1470
Dirección: Complejo Inagor, Km. 6.5 
Carretera Norte.    

Distribuidora el Gigante
Teléfono: (505) 2266 5669
Dirección: KM 4.5 Carretera Sur.

Durman Esquivel Industrial De 
Nicaragua, S.A.  
Teléfono: (505) 2270 9777
Dirección: Semáforo Enel Central, 200 
metros al oeste Managua.   

Fernández Sera S.A.  
Teléfono: (505) 2233 0830
Dirección: Intersección Pista El Mayoreo 
Camino a Sabana Grande, 2 km al e. 

Ferretería Lita S.A.
Teléfono: (505) 2249 9148
Dirección: Edificio Armando Guido 2c. 
Arriba 10vrs al Sur.

Ferretería Richardson  S.A. 
Teléfono: (505) 2249 3777
Dirección: Km 4.5 Carretera Norte 
Contiguo a Coca Cola y La Prensa.  

Ferretería Roberto Morales Cuadra  S.A. 
Teléfono: (505) 2249 5710 
Dirección: Casa Matriz, Km. 3 Carretera 
Norte.

Ferretería Jenny S.A.  
Teléfono: (505) 2248 2880
Dirección: Entrada al Hospital La 
Mascota, 75 varas al el este, sobre la 
pista La Solidaridad.

Ferretería Reinaldo Hernández
Teléfono: (505) 2279 5353 
Dirección: Km 20.3 carretera a Masaya

FETESA   
Teléfono: (505) 2264 9191
Dirección: Carretera Norte Km 5.5 Paso 
a Desnivel Portezuelo 800m al Norte.

FIJACIONES DE NICARAGUA, S.A.-FINISA  
Teléfono: (505) 2270 4567
Dirección: Reparto Serrano, de 
Metropolitana ½ c. Al Este #39.  

FYSMO S.A  
Teléfono: (505) 2271 3404
Dirección: km 9.5 carretera nueva 
León, Entrada comarca Nejapa 300 
metros al norte. 

Futec Industrial  
Teléfono: (505) 2251 2470
Dirección: Km 11.5 Carretera Masaya 
De La Iglesia Católica Esquipulas 800 
metros al Este.  

HOLCIM Nicaragua  
Teléfono: (505) 2255 9255
Dirección: Edificio el Centro II, Paseo 
Naciones Unidas.  

IMACASA
Teléfono: (505) 2251 3954
Dirección: Parque Industrial Portezuelo
www.imacasa.com

Importaciones Betanco  
Teléfono: (505) 2251 7316
Dirección: Semáforos del Mayoreo 
800 metros al Oeste, frente a Bloquera 
Howard   

Importaciones Saravia Espinoza  
Teléfono: (505) 2249 3559
Dirección: Carretera norte. Km 2.5, 
Casa del Perno 3c. al sur ½ c. Oeste   

Importaciones Blandón Lazo  
Teléfono: (505) 2248 0746 
Dirección: Iglesia El Calvario 1c al este. 
1 ½ c. al sur. 

Incesa Standard Nicaragua  
Teléfono: (505) 2249 5521
Dirección: Carretera norte, 5 km. 1/2  

INDENICSA
Teléfono: (505) 2248 7100 / 01
Dirección: Carretera Norte. Semáforos 
ENABAS 2c arriba, 1c al sur, ½ c arriba. 
www.indenicsa.com

IMMSA 
Teléfono: (505) 2248 0425
Dirección: 15.5 Km. Carretera vieja 
a Tipitapa de Corrales Verdes 1,500 
metros al sur.
www.immsa.com.ni

Industrias EDISON S.A.  
Teléfono: (505) 2244 1875
Dirección: Paso a desnivel de 
Portezuelo, 200 metros al norte.  

Industria Toro S.A. INTOSA  
Teléfono: (505) 2249 0090
Dirección: KM 4.5 Carretera Norte, 
De la Parmalat 5 cuadras al norte, 2 
cuadras al este.  

La Casa del Perno
Teléfono: (505) 2249 3615
Dirección: Km 2.5 Carretera Norte. 
Semáforo Antigua Pepsi 1c.Sur 
1c.Oeste
http://casadelperno.net/

La Casa de las Lámparas
Teléfono: (505) 2277 2573
Dirección: km 4.5 Carretera a Masaya, 
Frente al BAC.
www.casadelaslamparas.com.ni 

La Casa del Tanque  
Teléfono: (505) 2269 3423
Dirección: Carretera nueva a León, km 
11.2.
 

Ferretería La Grapa
Teléfono: (505) 2254 4050
Dirección: Mercado Israel Lewites 
entrada principal A-O.

LANCO Nicaragua S.A. 
Teléfono: 2298 2355 Ext. 213 
Dirección: Fortaleza El Coyotepe KM 7 
½ hacia Tipitapa.  

Levy Ruiz S.A.  
Teléfono: (505) 8965 1973
Dirección: Auto Hotel Los Almendros, 
Km 9 carretera nueva a León.  

Materiales Construcción el Halcón
Telefono: (505) 2249 7700 
Dirección : Km 2.5 Carretera Norte. 
Antigua Pepsi 25 vrs este, Frente Ajax 
Delgado.
www.elhalcon.com.ni 

Metalnic S.A.  
Teléfono: (505)2248 1555
Dirección: Parque Industrial Portezuelo, 
Bodega # 3. 

Multigroup  
Teléfono: (505) 8100 8100
Dirección: Semáforo del Mayoreo 100 
metros al sur contiguo gasolinera UNO. 

Pegasaven  
Teléfono: (505) 2249 7939
Dirección: Carretera a Masaya Km 14, 
1km hacia Ticuantepe  
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PLASTITANK S.A.  
Teléfono: (505) 2299 9222
Dirección: De los semáforos del Nuevo 
Diario, 200m sur Managua  

Pinturas MODELO  
Teléfono: (505) 2276 8090 / 2279 9470
Dirección: Carretera a Masaya Km 13.5  

PINTURA SUR
Teléfono:(505) 2249 3712 / 2249 3713  
Dirección: Carretera Norte km 5.5 del 
paso a desnivel, 500 metros al norte
www.gruposur.com

PINTUCO
Teléfono: (505) 8120 5500 
Dirección: Complejo Ofiplaza Edificio 4, 
2do Piso.
www.protectopinturas.com.ni/

RETECSA  
Teléfono: (505) 2278 4415
Dirección: Km 11.5 Carretera a Masaya, 
Complejo OFINOVA, Bodegas 7 y 8, 
Costado Sur de PriceSmart.  

Rotomoldeo de Centroamerica, S.A.   
Teléfono: (505) 2233 3142
Dirección: Km 8 carretera norte Kativo 
150 metros arriba Edificio #10.   

ROTOPLAS  
Teléfono: (505) 7831 8888 / 2254 6017
Dirección: Semáforos Linda Vista 3c Al E  

Sacos de Nicaragua S.A.  
Teléfono: (505) 2269 9546
Dirección: KM. 14, Carretera nueva a 
León  

TARGA INDUSTRIAL
Teléfono: (505) 2222 3202
Dirección: CST 1c. Sur 10 varas al oeste.
www.targaind.com

TERNIUM  
Teléfono: (505) 2248 9622 
Dirección: Parque Industrial Portezuelo 
Bodega # 72  

Suministros Electricos-SEL  
Teléfono: (505) 2249 4820
Dirección: Calle 14 de septiembre, 
puente El Eden, 400 metros oeste.  

Suministros Integrales  Edificio 
Teléfono: (505) 2250 6289
Dirección: Armando Guido 2c. Sur 1 ½ 
cuadra al oeste. 

¡ANÚNCIATE 
CON NOSOTROS!
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Llega con tus produtos 
a más de 1000 ferreterías!




