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Revista Ferretera, Servicio y Construcción -Para protegerte

amas!
a ti y a los que más

99.9%
PINTURA

ANTI
BACTERIAL

Inhibe en 99.9%  el desarrollo de 
bacterias.

Su efecto dura hasta 2 años.

Bajo olor.

Bajo VOC ( Compuestos Orgánicos 
Volátiles).

Ecelente adherencia, alta lavabilidad y 
fácil limpieza.

Cumple la norma JIS Z 2801.

Más beneficios en un solo producto:
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El pasado mes de marzo del presente año, se 
celebró Asamblea Ordinaria de socios donde 
se eligieron a las nuevas autoridades.

EDICIÓN 62/2021 EDITORIAL
Palabras del Presidente 

Mensaje de Rodrigo Hernández, presidente de AFENIC

Bienvenido 2021: Nuevos retos, grandes desafíos
Llegamos a la edición número 62 de nuestra Revista 
FIERRO, nos sentimos sumamente motivados y 
entusiasmados por iniciar este año con paso firme, 
gracias al apoyo de nuestros patrocinadores y 
anunciantes, que han confiado en esta plataforma 
comercial para promover sus productos y/o 
servicios, posicionar marcas, ofertar promociones de 
temporada, lanzar nuevos productos o simplemente 
dar a conocer una línea con sus respectivas 
características.

Nuestra Revista Fierro ha sido por más de 15 años el 
medio impreso y digital del sector Ferretero, llegando 
a los grandes, medianos y pequeños negocios 
ferreteros que se encuentran localizados dentro del 
territorio nacional y empresas afines a nuestro sector.

Este 2021, es un año retador y desafiante para 
todos, sin embargo, como Junta Directiva estamos 
comprometidos en trabajar en el fortalecimiento del 
liderazgo gremial de AFENIC y en la profesionalización, 
crecimiento y desarrollo de los pequeños, medianos y 
grandes negocios de nuestra industria.

En AFENIC compartimos todos, una meta en 
común, y es fortalecer el sector ferretero en 
Nicaragua. Nuestro objetivo es fomentar relaciones 
comerciales, mantener activo al gremio, y desarrollar 
capacitaciones que contribuyan a la tecnificación 
del recurso humano de los negocios ferreteros, y al 
crecimiento de nuestra industria, para contribuir a 
generar mayores fuentes de trabajo.

Agradezco junto a directores y personal administrativo 
de AFENIC, al Ing. Félix Novoa Meza, por el tiempo 
y dedicación prestada a la Asociación en pro de 
fortalecer el sector Ferretero, durante el período que 
formó parte de la directiva de AFENIC. 

En el año de nuestro 47 aniversario: ¡Posicionaremos 
juntos a AFENIC como un verdadero aliado 
estratégico!

Aprovecho la ocasión también para felicitar a todas 
las madres y padres ferreteros en su día. 

¡Muchas gracias!
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¡ALQUILER DE FLOTA DE 2, 4, 6, 8 TONELADAS!
VIAJES DEDICADOS, TRASLADOS Y DISTRIBUCIÓN 

ESPECIAL DE MERCADERÍA

GPS INTEGRADO

2254 0993
EXT.  115 Y 132

@ ascomercial@cargotrans.com.ni / ventas3@cargotransnet.com

7877-5745 8560-0874
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Hacemos que lo importante funcione.

Hacemos que
la seguridad 

   
en el hogar funcione

Nuestras soluciones protegen su equipo eléctrico y dispositivos electrónicos de cambios 
repentinos de voltaje, preservando su vida útil. *
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ESCANEA
EL CÓDIGO Y
DESCUBRE
MÁS.
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Luego de más de 100 años de su fun-
dación, ESAB sigue siendo líder mun-
dial en la producción de equipos de 

soldadura, corte y productos consumibles 
(Electrodos, alambres, aportes, etc.), ofre-
ciendo innumerables productos y solucio-
nes para casi todas las aplicaciones y pro-
cesos de soldadura. Brindando servicios 
para todos los sectores como: Ferreterias, 
Industria Automotriz, Talleres, Ingenios Azu-
careros, Minas, Cementeras, Fabricación 
en general y obra civil, entre otras.

El desarrollo continuo de sus métodos, 
materiales y conocimientos, está dirigi-
do a entregar soluciones eficientes y de 
alta productividad, que cumplan con los 
requisitos de los clientes, de manera que 
excedan sus expectativas, sin importar 
cuál sea el segmento del mercado.

PFERD

ESAB

Es nuestra línea de abrasivos para cor-
te, desbaste y acabado superficial, 
considerada la marca líder en todo 

el mundo por Innovación, calidad, de-
sarrollo y soporte técnico. Es una marca 
PREMIUM de fabricación Alemana con 
más de 200 años de existencia, que ofre-
ce productos y servicios de altísima cali-
dad basado en Costo/Beneficio, Ergono-
mía y Seguridad.

PFERD es PREMIUM por tener Certificación 
DIN ISO 9001, Miembro fundador de OSA, 
producción de acuerdo con las normas 
existentes (ISO, ANSI), altos estándares in-
ternos de calidad que garantizan a nues-
tros clientes confianza, satisfacción y pre-
ferencias por nuestra marca.

•	 Menor amperaje
•	 Menor consumo de energía
•	 Menos humo
•	 Menos temperatura de arco

•	 Menos chisporroteo
•	 Arcos suave y estable
•	 Mayor rendimiento
•	 Mejor penetración y presentación

Casa Pellas es una empresa certificada como distribuidora exclusiva y autorizada para 
Nicaragua.

Beneficios de los discos PFERD:

•	 Mayor rendimiento
•	 Mayor avance
•	 Menores vibraciones
•	 Reducción del nivel de ruido 
•	 Menos concentración de polvo 
•	 Manejo más cómodo y Confortable 

de la herramienta

Casa Pellas Distribuidor autorizado para 
Nicaragua.

Beneficios de la soldadura ESAB:

- Los Expertos recomiendan
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- Tecnología e Innovación

La luz es parte de todo lo que hacemos. 
En Sylvania, aprovechamos la luz y 
la convertimos en algo realmente 

magnífico. Le damos el poder de 
controlar esa luz, para que pueda 
mejorar su entorno y crear bellos espacios 
para vivir y trabajar. Los productos de 
iluminación basados en dispositivos LED 
(Diodos Emisores de Luz) llevan más de 
20 años de desarrollo. Existen diversos 
tipos de dispositivos LED así como 
productos terminados. Ya se cuenta con 
productos de reemplazo en LED para 
casi cualquier aplicación de iluminación, 
una de las ventajas ha sido el desarrollo 
de productos de remplazo directo de 
fuentes tradicionales.

Los productos basados en dispositivos 
LED se han posicionado como la mejor 
opción de iluminación por sus ventajas:

•	 Menor consumo de energía
•	 Producción de luz direccionada
•	 Mejor vida útil
•	 No emiten radiación ultravioleta ni 

infrarroja
•	 Facilidad de control electrónico
•	 Posibilidad de generación de colores

Dentro de facilidad de control, tenemos 
productos en la categoría de internet 
de las cosas o lo que quiere decir: tener 
acceso al estado y control de nuestros 
dispositivos desde cualquier lugar por 
medio de internet.

El hogar inteligente es una de las 
aplicaciones de mayor interés en el 

Iluminación residencial 
inteligente Sylvania

ecosistema de IoT, en este ecosistema 
se encuentran otros dispositivos como 
iluminación, electrodomésticos, cocina, 
salud y cuidado personal.

En la categoría de iluminación, Sylvania 
cuenta con un portafolio en crecimiento 
que incluye bombillería que puede 
ser controlada desde aplicaciones en 
teléfonos celulares y asistentes virtuales 
como Amazon Alexa y Google Home.
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- GESTORES MOTORIZADOS - AUXILIARES DE BODEGA -
- IMPLANT ADMINISTRATIVO -

SERVICIOS OUTSOURCING

INCLUYE:

- SALARIO - PRESTACIONES DE LEY - UNIFORME - CAPACITACIÓN - PERSONAL SUSTITUTO

8272-6776
CONTÁCTANOS

8988-0957
ventas4@cargotransnet.com / bocomercial@cargotransnet.com @

POR DÍA, SEMANA Y MES
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- Educación financiera

Para las micro y pequeñas empre-
sas (mipymes) no es sencillo acce-
der a financiamiento formal, limi-

tando su crecimiento. ¿Por qué? Porque 
solo la inversión empuja a las empresas, 
y sin financiamiento se terminan adap-
tando a trabajar con tecnología reza-
gada u obsoleta.

Durante los últimos años el acceso al 
crédito se ha reducido, y de forma pa-
ralela, productos financieros como el 
Leasing han aumentado su papel como 
alternativas.

El leasing o arrendamiento financiero con 
opción a compra es un mecanismo de 
financiamiento que permite que el arren-
dador disponga de un activo a favor del 
cliente o arrendatario, para que este lo 
utilice durante determinado tiempo a 
cambio de un pago periódico llamado 
canon. Al concluir el contrato, el cliente 
puede retornar el activo al arrendador, 
extender el período de arrendamiento o 
comprar el activo por un precio residual 
predeterminado.

Este mecanismo puede ser usado para 
financiar la adquisición de activos pro-
ductivos como equipos y maquinaria en 
general.

Entre sus ventajas está la posibilidad de 
acceder a maquinaria o equipos nece-
sarios para impulsar la empresa a cam-
bio de un canon mensual asequible, 
pero además financia el 100% del valor 
del bien (lo que no ocurre con un prés-
tamo), pero otra ventaja es que no se 
considera deuda, por lo tanto, la capa-
cidad de endeudamiento y solvencia de 
la empresa, no se ven afectadas. Adicio-
nalmente tiene beneficios fiscales, al po-
der cargar el canon como gasto deduci-
ble de impuestos.

Acceder al leasing no es difícil, te reco-
miendo indagar más y explorar su viabili-
dad para tu empresa, pues es indudable 
que los negocios, sin importar su tamaño, 
no pueden quedarse estáticos, esperan-
do a que otras empresas más competiti-
vas los saquen del mercado, así que no 
podés quedarte en rezago.

Gisella Canales Asesora en educación financiera.

El leasing 
como alternativa 
de financiamiento 
para MIPYMES



17

Revista Ferretera, Servicio y Construcción -



18

- Economía

El 17 de diciembre del dos mil veinte fue 
publicada en la Gaceta Diario Oficial 
N° 234 la Ley N° 1054“Ley de Rótulos”,  

la cual  tiene por objeto el regular la pu-
blicidad y propaganda que se realiza me-
diante rótulos ubicados en los municipios 
del territorio nacional.
Previo a la publicación de la Ley 1054, la 
publicidad y propaganda se regulaba 
para el Municipio de Managua mediante 
el art.  21 del Decreto 10-91 “Plan de Ar-
bitrios del Municipio de Managua” y me-
diante el artículo 44 Decreto del  N°. 455 
“Plan de Arbitrios Municipal” para el resto 
de municipios del país. Dichos artículos 
básicamente establecían el valor del im-
puesto aplicable a los rótulos mismo que 
oscilaba entre C$30.00 a C$ 200.00. Tales 
artículos fueron derogados por la nueva 
Ley de Rótulos. 
Hasta la fecha de entrada en vigencia de 
la Ley de Rótulos, cada municipio median-
te ordenanzas municipales regulaba esta-
blecía el tratamiento especial en torno a 
este impuesto, por lo cual la presente Ley 
de alguna manera unifica las regulaciones 
particulares de cada municipio del país, en 
un solo cuerpo normativo.  
¿Que se debe entender por ROTULO?
De acuerdo con la Ley, “rótulo” eses “la 
estructura, elemento o medio tecnológi-
co utilizado para la colocación y exhi-
bición del anuncio publicitario en área 
pública o privada, de forma permanen-
te o temporal. “ 

¿Existen excepciones?
Sí.  La ley 1054 establece que no están re-
gulados por las disposiciones de la misma,  
los rótulos en los casos siguientes: 
•	 Cuando estén instalados en el interior 

de edificios y que no sean visibles des-
de el exterior.

•	 Los que instalen personas naturales en 
viviendas, para señalizar su profesión u 
oficio. En tal caso las dimensiones de 
estos rótulos no podrán ser mayores a 
0.50 metros cuadrados.

 ¿Cuál es el impuesto que debo pagar y 
cuando se paga?
La ley establece una serie de parámetros 
que se deben tomar en cuenta para rea-
lizar el pago del impuesto de rótulo, estos 
son los siguientes:
1. Ubicación territorial - El impuesto a pa-

gar depende de la Clasificación o Ca-
tegoría del municipio. (la clasificación 
de los municipios va desde la A hasta 
la F y depende de sus ingresos anuales).

2. Tipo de Rótulo – Estos pueden ser fijados 
a edificios, fijados a la tierra, móviles o 
temporales. Las especificaciones téc-
nicas que determinen el tipo de rótulo 
serán objeto de regulación en el Re-
glamento de la Ley, que a la fecha de 

Alcances de la 
Ley  N° 1054.  
Ley de Rótulos



19

Revista Ferretera, Servicio y Construcción -

publicación de este artículo, no ha sido 
publicado en la Gaceta Diario Oficial.

Medida o cantidad – Esto dependerá del 
tipo de rótulo indicado en la tabla conte-
nida en el artículo Nº 13 de la Ley, donde 
también se indica la tasa a pagar.
El impuesto de rótulos debe pagarse en el 
mes de enero de cada año en la munici-
palidad correspondiente. En caso de que 
dicho impuesto no se pague en el plazo 
establecido, se aplicará una multa del 5 % 
sobre el la tasa de dicho impuesto.
¿Y solo con pagar el impuesto puedo ya 
poner mi rótulo?
No, toda persona que desee instalar un 
rótulo debe de tramitar y obtener el “per-
miso de instalación” el cual tiene una vi-
gencia de un año calendario y se debe de 
renovar anualmente, ; para lo cual deberá 
estar solvente con sus obligaciones munici-
pales, de lo contrario se denegará el per-
miso o renovación.
El permiso propiamente no tiene costo, a 
menos que se trate de:
•	 Instalación de Mega Rótulos.
•	 Instalación en espacio público para ró-

tulos fijados al terreno.
En el caso de la instalación de mega rótu-
los se debe pagar la tasa por supervisión 
de instalación de mega rótulo que tiene un 
valor de USD 100.00 y en el caso de la tasa 
por aprovechamiento de espacio público 
para rótulos fijados al terreno se deberá 
pagar el equivalente al 5% del impuesto 
anual aplicable al rótulo.
Impuesto por Rotulación Masiva
Además de las tasas que hemos mencio-
nado anteriormente, la Ley de Rótulos crea 
el denominado “Impuesto por Rotulación 
Masiva”, el cual debe ser pagado por los 
grandes contribuyentes que coloquen ma-
sivamente rótulos temporales en los puntos 
de distribución, quienes pagarán $4.00 de 
los Estados Unidos de América, anualmen-

te por cada punto de distribución. 
Exenciones a la Ley:
Es  importante mencionar  que la ley 1054 
contiene exenciones del pago del Impues-
to de Rótulo para algunas entidades y ac-
tividades, como por ejemplo la exención 
para los nuevos micro y pequeños em-
prendimientos durante el primer año de 
operación, siempre que las dimensiones 
del rótulo no excedan 10 mts 2. Algunas 
otras exenciones son las siguientes: 
•	 Instituciones centralizadas, descentrali-

zadas, entes autónomos, empresas del 
Estado, gobiernos regionales, gobier-
nos territoriales de los pueblos origina-
rios, comunidades indígenas y afrodes-
cendientes,

•	 Cruz Roja,
•	 Cuerpos de Bomberos,
•	 Unidades de salud pública,
•	 Iglesias y denominaciones religiosas con 

personería jurídica, siempre y cuando 
la publicidad sea para los fines con que 
fueron creadas,

•	 Entidades Municipales conforme la Ley 
Nº. 40, Ley de Municipios y su Regla-
mento

•	 Las expresiones artísticas como pinturas 
o murales, siempre que no contengan 
mensajes comerciales,

Cabe destacar que, aunque las entidades 
y actividades anteriormente enumeradas 
gozan de una exención del pago del Im-
puesto a Rótulos, estas están en la obliga-
ción de gestionar el permiso de instalación 
o renovación debido.

Oficentro Metropolitano, Tercera Planta, Módulo 
C. Km. 9 Carretera a Masaya, contiguo a Hospital 
Vivian Pellas.
www.navarroamador.com  
Managua-Nicaragua.
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reemplazo del mismo). A su vez, al ser 
un breaker funcional de 2 polos 50 
amperios, provee de protección termo-
magnética al circuito al que se conecte.

BREAKER GFCI
Los interruptores de corriente de Falla a 
Tierra (GFCI) de EATON brindan una 
seguridad superior a la de un tomacorri-
ente estándar en áreas donde la electri-
cidad puede entrar en contactor con el 
agua. Se requieren GFCI en cualquier 
aplicación cerca del agua, como 
encimeras de cocina, baños, piscinas, 
jacuzzis y receptáculos exteriores. 
Inmediatamente rompen el circuito 
cuando se detecta una fuga de corriente 
eléctrica, lo que reduce el riesgo de 
descarga y electrocución. Disponible 
como 1 o 2 polos.
Un breaker inteligente creado para 
salvar vidas.

Supresor de Picos CH250SUR
Nuestros hogares estáan llenos de 
aparatos electrónicos muy sensibles. 
Estos se dañan facilmente por cambi-
os en la fuente de alimentación, 
conocida como transientes, picos o 
impulsos de voltaje. Una interrupción 
fugaz del servicio eléctrico o una 
tormenta cerca de tu casa pueden crear 
una sobretensión lo suficiente alta como
para entrar a tu hogar y destruir tus 
aparatos eléctricos, tales como: televi-
sores, equipos de sonido, aire acondi-
cionado, computadoras y cualquier otro 
equipo electrónico moderno.

El breaker supresor EATON (CH250-
SUR), es una solución inteligente que 
provee a nuestros hogares de la protec-
ción contra picos de voltaje necesaria 
para todos los equipos conectados a tu 
centro de carga, alargando su vida útil, 
evitando su deterioro prematuro (y el 

Powering you to
            live well.

TE IMPULSA A VIVIR BIEN...

- Los Expertos recomiendan

Los centros de carga se utilizan para distribuir electricidad en casas o edificios 
pequeños. Está compuesto por los siguientes componentes: gabinete interior 
y tapa. 

El gabinete del centro de carga es típicamente de acero galvanizado o laminado en 
frío. Está diseñado para ofrecer protección a los componentes y al personal. Dentro 
de la caja, se encuentran dispositivos de protección contra sobre corriente, barras 
bus, Barras de Neutro aisladas, y otros componentes, según la aplicación.

Centros de Carga Tipo CH Eaton

Centros de Carga Tipo CH Eaton

•	 Tipo CH de 2 a 42 polos

•	 Bornes Principales o Interruptor Principal

•	 Con certificación UL.

•	 Monofásicos & Trifásicos

•	 Capacidad en barras desde 40 hasta 225 Amperes.

•	 Bus de barras tipo una sola pieza fabricado con la 
última tecnología y estándares de USA.

•	 Menor cantidad y mejor ubicación de soportes que 
reducen la posibilidad de formación de puntos ca-
lientes

•	 Utiliza proceso de pintura en polvo horneada de alta 
resistencia y calidad.

•	 Múltiples previstas para canalización del cable.

•	 Interior removible.

•	 Tapas de empotrar “Tipo F” y de sobreponer “Tipo S”.

•	 Gabinete para uso interior Nema 1 o uso exterior 
Nema 3R.

CH14B100BPF-EATON

CH16L125FA-EATON
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Características: 

•	 Knockout tangencial para una fácil instalación.

•	 Orificio tipo “ojo” en la parte superior e inferior 
para facilitar el montaje y nivelación.

•	 Color de la pintura en acabado amaderado 
(Beige). Lo que hace del centro de carga CH 
inmediatamente reconocible, estéticamente 
atractivo. Pintura con resina en polvo de poliéster 
polimerizado lo que hace más resistente a ralla-
duras,

•	 Cubiertas de empotrar sobreponer empacadas 
de manera independiente en la caja.

•	 El diseño del Neutro es Terminal tipo Z removible. 
Para servicio de entrada conexión tierra y neutro. 
En aplicaciones subalimentado desplazar la ter-
minal tipo Z para separar neutro y tierra. Neutro 
al 200%. Las barras de neutro vienen diseñadas 
para un fácil cableado y balanceo de las cargas.

•	 Mayor número de Knockouts para facilitar la instalación y mejorar la apariencia de 
la misma.

•	 Knockout extra de 1.5 pulgadas provisto para facilitar la instalación.

•	 Alimentación superior o inferior. Ingreso de cable “recto” ahorra mano de obra y 
materiales. Además, la caja puede ser rotada 180° sin ninguna limitante y alimentar 
por arriba o por abajo.

•	 Centro de carga grado comercial. 35 KAIC Breaker principal en centro de carga 
con barras capacidad 150A y 200A.

CH20L125CPF-EATON
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- Tips Ferreteros

Como emprendedor o persona que 
se dedica a los negocios existen 
oportunidades valiosas que vale la 

pena considerar al legalizar su empresa.

Primero les invito a preguntarse ¿Están 
pensando en negocios a largo plazo y 
posicionarse dentro del país en más de 
una ciudad? ¿Están pensando en cru-
zar fronteras? ¿Deseas ser proveedor de 
compañías grandes nacionales y extran-
jeras? Si sus respuestas han sido SÍ, o PO-
DRÍA SER, entonces vale la pena lea es-
tas líneas.

¿Cuáles son las opciones para legalizar 
mi empresa en Nicaragua? Esta decisión 
depende de las ventajas según su nego-
cio y el alcance de hasta dónde y con 
quién quiere hacer negocios.

En Nicaragua la legislación mercantil 
ofrece las siguientes opciones:

1. Constitución como comerciante indi-
vidual

2. Constitución de sociedad de respon-
sabilidad limitada

3. Constitución de sociedad anónima

¿Cuál es la forma legal de empresa que 
necesito? Los factores a considerar para 
tomar esa decisión son:

•	 Tipo de actividad de la empresa y 
sector en el que va a operar.

•	 Número de participantes en el nego-
cio.

•	 Necesidades económicas propias del 
proyecto.

•	 Relación entre los socios.
•	 Responsabilidad de los participantes.
•	 Cuestiones fiscales que afectan a la 

empresa
¿Cuál es la forma de empresa que ne-
cesito?

Estos son los aspectos a considerar para 
tomar esta decisión:

Las empresas individuales son las más 
economías y rápidas de constituir, 
pero a su vez son las más riesgosas en 
lo que se refiere a la limitación de la 
responsabilidad y protección del pa-
trimonio personal mediante la diferen-
ciación de éste respecto al patrimonio 
del negocio.

Msc. Wendy Márquez G.
Consultora independiente - Abogada y 
Notario Público.

¿Qué significa 
legalizar tu 
empresa en términos 
de negocios y 
oportunidades?
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Las empresas societarias ofrecen pro-
tección al patrimonio personal y limitan 
la responsabilidad legal de los socios de 
responder hasta por el valor del monto 
del capital aportado a la sociedad.

Estas son las opciones y según lo que us-
ted se proponga:

• Comerciante individual: Mediante 
formato solicita al Registrador público 
mercantil de la ciudad donde tiene el 
negocio que lo inscriba. Puede ser en 
escritura pública.

• Sociedad de responsabilidad limita-
da: Aplica para empresas familiares 
y es cerrada en cuanto a la forma 
de traspasar la participación de los 
socios, solamente puede ser con la 
autorización expresa de los socios 
que la conforman quienes tiene  pre-
ferencias.

• Sociedad anónima: Aplica para ne-
gocios grandes y no requieren de 
consentimiento expreso de los otros 
socios para traspasar las acciones 
propiedad de los socios. Permite am-
plias formas de inversión.

Para conocer a detalle los pasos pue-
den visitar la VENTANILLA ÚNICA DE IN-
VERSIONES lo encuentran en Google y 
en ese lugar le brindan la asesoría ge-
neral que requiere. Para asesoría más 
detallada de acuerdo a sus planes de 
negocios se les recomienda contratar 
los servicios privados de un abogado 
con experiencia en negocios (derecho 
mercantil-fiscal) o los servicios de un 
asesor fiscal.

Facebook Intensamente Wendy • Instagram @intensamente_Wendy
contacto@intensamentewendy.com • www.intensamentewendy.com
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¡Anúnciate con nosotros!
· Llámanos: 2266 3092 · fierro@afenic.com.ni ·

· www.afenic.com.ni ·

Llega con tus produtos a 
más de 1000 ferreterías!

Revista Ferretera, Servicio y Construcción
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SUSCRÍBETE Y/O ANÚNCIATE 
Y SE PARTE DEL DIRECTORIO DE PROVEEDORES 

DEL SECTOR FERRETERO DE NICARAGUA

Abrasivos & Mas de Alemania
Teléfono: (505) 2268 4685
Dirección: De la estatua de Montoya 
5c. al Norte, 1c. al Oeste y 1/2c. al Sur. 
Managua, Nicaragua.

Aceros Multiples de Nicaragua S.A.
Teléfono: (505) 2222 4022
Dirección: Semáforos Busto José Martí 
1c al Norte 3.1/2c 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 1/2 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) 22401105 
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) 2224 8034 / 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

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.    
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Distribuidora el Gigante
Teléfono: (505) 2266-5669
Dirección: KM 4 1/2 Carretera Sur.

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

reemplazo del mismo). A su vez, al ser 
un breaker funcional de 2 polos 50 
amperios, provee de protección termo-
magnética al circuito al que se conecte.

BREAKER GFCI
Los interruptores de corriente de Falla a 
Tierra (GFCI) de EATON brindan una 
seguridad superior a la de un tomacorri-
ente estándar en áreas donde la electri-
cidad puede entrar en contactor con el 
agua. Se requieren GFCI en cualquier 
aplicación cerca del agua, como 
encimeras de cocina, baños, piscinas, 
jacuzzis y receptáculos exteriores. 
Inmediatamente rompen el circuito 
cuando se detecta una fuga de corriente 
eléctrica, lo que reduce el riesgo de 
descarga y electrocución. Disponible 
como 1 o 2 polos.
Un breaker inteligente creado para 
salvar vidas.

Supresor de Picos CH250SUR
Nuestros hogares estáan llenos de 
aparatos electrónicos muy sensibles. 
Estos se dañan facilmente por cambi-
os en la fuente de alimentación, 
conocida como transientes, picos o 
impulsos de voltaje. Una interrupción 
fugaz del servicio eléctrico o una 
tormenta cerca de tu casa pueden crear 
una sobretensión lo suficiente alta como
para entrar a tu hogar y destruir tus 
aparatos eléctricos, tales como: televi-
sores, equipos de sonido, aire acondi-
cionado, computadoras y cualquier otro 
equipo electrónico moderno.

El breaker supresor EATON (CH250-
SUR), es una solución inteligente que 
provee a nuestros hogares de la protec-
ción contra picos de voltaje necesaria 
para todos los equipos conectados a tu 
centro de carga, alargando su vida útil, 
evitando su deterioro prematuro (y el 

Powering you to
            live well.

TE IMPULSA A VIVIR BIEN...

Eaton Electrical S.A.
Teléfono: (505)2270 0920
Dirección: Ofiplaza El Retiro Edificio 5 
oficina 511. P 1. 

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 1 2 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, 75vrs al el este, sobre la pista 
La Solidaridad

FETESA   
Teléfono: (505) 2264 9191
Dirección: Carretera Norte Km 5 1/2 
Paso a Desnivel Portezuelo 800m al N.

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 1/2c. 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, 1/2c 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 ½ 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. 

Negocios de Oriente/ 
Ferretería Reinaldo Hernández
Teléfono: (505) 2279 5353 
Dirección: Km 20.3 carretera a Masaya
Pegasaven  
Teléfono: (505) 2249 7939
Dirección: Carretera a Masaya Km 14, 
1km hacia Ticuantepe  

PLASTITANK S.A.  
Teléfono: (505) 2299 9222
Dirección: De los semáforos del Nuevo 
Diario, 200m sur Managua  
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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 10vrs 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. 

Aliados Comerciales
New Level Ads  
Ing. Wilber Orlando Vanegas Vilches
Especialista en marketing digital SEO/
Pay Per Clip/ Social Media/ Diseño web - 
Teléfono: (505) 7804 5958
wilber.vanegas@newlevelads.com

Lic. Derick Osmar Sánchez Rivas 
Abogado y Notario Público 
Asesoría y trámites legales 
Teléfono: (505) 8264 1382

Fabiola Hernández CONSULTORES 
fabiolahermandez.consultores@gmail.
com - Asesoría y capacitaciones 
empresariales - Teléfono: (505) 8841 4216 
- Dirección: Colonia Independencia, 
Zumen 5c. sur, 75 varas abajo. N° 184 

Lic. Martha García Pérez 
Diseñador Gráfico / Redes sociales / 
Identidad Corporativa   
Teléfono: (505) 8362 4850

Lic. Augusto José Gómez Castillo
Contador Público Autorizado. CPA
Servicios contables, Certificaciones y 
Auditorias - Reparto las brisas casa F-24
Celular: 8884-1021
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