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❖ Amenities Suites  

Beneficio: -Promoción compre 3 dispensers modelo puelo triple de pared de 

acero inoxidable aisi 304 (incluye 4 tornillos de acero de aisi 304). 

-Promoción compre 3 dispensers modelo huapi doble de pared de acero 

inoxidable aisi 304 (incluye 4 tornillos de acero de aisi 304). 

Medios de pago: efectivo, transferencia bancaria, cheques de pago 

diferido  y e-cheq. 

Contacto: Eduardo Risueño 

E-mail: eduardo@amenities.com.ar  

Teléfonos: 113456-0800/ 117511-0273 

Promoción valida hasta el 31/12/21  

 

❖ A y P Equipamientos  

Beneficio: 10% de descuento en toda nuestra línea de productos aplicable 

sobre nuestros precios vigente en la web www.aypequipamientos.com.ar  y 

también sus locales (Avenida Belgrano 1980 y Avenida Santa 1399) 

Medios de pago: 3 cuotas sin interés con tarjeta VISA o MasterCard 

Contacto: Patricia Goldszier 

E-mail: patriciag@aypequipamientos.com.ar  

mailto:eduardo@amenities.com.ar
http://www.aypequipamientos.com.ar/
mailto:patriciag@aypequipamientos.com.ar
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Teléfonos: 4308-0328 

Promoción valida del 05/10 al 30/11  

 

 

❖ ASP Buenos Aires SRL  

 

Beneficio: Descuento por contado sobre los precios de lista vigentes del 6% 

(seis) al 10% (diez) dependiendo del modelo elegido.  

-Consultar por Accesorios y Opcionales (SIN CARGO) 

-Ampliación de Garantía a 2 (dos) años contratando el servicio de 

Mantenimiento Periódico Preventivo (Incluye: Puesta en Marcha, 

Verificación de las instalaciones, Capacitación a los operarios) 

Medios de pago: Transferencia Bancaria ó Cheques propios (físicos ó 

electrónicos) 

Contacto: Ing. Sergio Piatti 

E-mail: sergio.piatti@aspbuenosaires.com.ar   

Teléfonos: 011 15 5403-6255 

 

 Promoción valida del 01/10/2021 al 30/11/2021  

 

 

 

  

mailto:sergio.piatti@aspbuenosaires.com.ar
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❖ En Emprendimientos S.A. 

 

Beneficios: Equipos de Aire Acondicionado marca LG inverter de 3000 

frig/h (3400 Watts) $ 77.600 y marca SIAM on/off de 3000 frig/h (3400 

Wats) $ 46.990 (los precios son con IVA incluido) 

Medios de pago: aceptamos cheques a 0/30/60 

Contacto: Ernesto Cerneaz 

E-mail:  ernesto.cerneaz@icloud.com   

Teléfonos: 4-709- 6888/ 4093/ 9094 

Promoción valida desde 01/10/21 hasta el 31/12/21 

 

 

 

❖ Full Assistance  

 

Beneficios: -1 Conversión de cerraduras electrónicas con tarjetas de 

inserción frontal a cerraduras electrónicas CONTACLESS + BLUETOOTH 

y APP operación sin contacto.  

-2 Up grade,  de cerraduras electrónicas de proximidad CONTACLESDS a 

cerraduras electrónicas CONTACLESS + BLUETHOOT y APP operación 

sin contacto. 

-3 Cerraduras nuevas, cualquiera sea su modelo. 

mailto:ernesto.cerneaz@icloud.com
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-Provisión de modulo electrónico APP TTLOCK HOTEL para controlar el 

ascensor sin contacto, espacios comunes, cocheras, puertas de 

ingreso al Hotel, entre otros para generar un sistema de Hotel 

Inteligente y sustentable. - 

-Provisión de ENCODER (grabador y lector de tarjetas para sistemas 

clásicos hotel o para sistemas proximidad + app) 

-Provisión de software en la NUBE (bonificado)  

-Capacitación, programación y puesta en marcha (bonificada) 

Medios de pago: Financiado en 12 cuotas sin interés al valor dólar 

cotización BBVA tipo vendedor con E-cheques. 

-Contado: 30 % de descuento del precio Oferta Especial FHEGRA 80 

años 

Contacto: Mariano Kracoff  

E-mail: mariano@fullassistance.com.ar   

Teléfonos: +54 11 4166 2977 (celular) 

Promoción valida desde 01/1/21 hasta 15/12/21 

 
 
 

❖ Ketekipo SRL  

 

Beneficios: -5% DE DESCUENTO precio de lista, por compras hasta $ 

70000 acreditando participación en FEHGRA celebración 80 años. 

-10% DE DESCUENTO precio de lista, por compras mayores a $ 70000 

acreditando participación en FEHGRA celebración 80 años. 

mailto:marketing@fullassistance.com.ar
tel:+54%2011%204718%202047
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Medios de pago: Transferencia bancaria y E-cheques 

No acumulable con otras promociones o descuentos vigentes. 

Contacto: Ruth Beiguelman 

E-mail: info@ketekipo.com.ar   

Teléfonos: 549 11 5512888 (celular) 

 

Promoción valida del 05/10/2021 al 30/11/2021 ambas fechas 

inclusive 

 

❖ Levitex  

 

Beneficios: -25% off en frazadas Otoño (todas las medidas) 

                        -20% Off en todas las líneas de sabanas y fundas planas 

Medios de pago: efectivo, cheques propios transferencias bancarias o E-

Cheques (consultar planes de financiación y tarjetas de crédito) 

Contacto: Ignacio Levy 

E-mail: ignacio@levitex.com.ar   

Teléfonos: 4779 2015 (fijo)                          

                       15- 6024 0096 (celular) 

Promoción valida hasta el el 30-11-2021 o hasta agotar stock 

 

mailto:info@ketekipo.com.ar
mailto:ignacio@levitex.com.ar
http://www.levitex.com.ar/hotel/
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❖ Lynch Cocinas  

 

  Beneficios: -FREIDORA LY FREEST-3T-GAS (Modelo FLY-G-3-F) 

$1.347,14+ IVA. 

-FREIDORA ELECTRICA 24 L.MODUL (Modelo M-FE-24) $2.046,80 + IVA. 

-OP REST. 4 HORNALLAS GAS (Modelo REST-A-4H-G) $897,01 + IVA. 

-TOP REST. 6 HORNALLAS 900 GAS (Modelo REST-A-6H-G) $1.246,29 + 

IVA. 

-TOP REST. CHARBROILER 900 GAS (Modelo REST-A-CHB9-G) $1.079,59 

+ IVA. 

-TOP PLANCHA LISA REST 900 GAS (Modelo REST-A-PL9-G) $1.050,48 + 

IVA. 

-ANAFE 4 HORNALLAS (Modelo A80-4H) $1.483,92 + IVA (por unidad). 

-ANAFE 4H + PLANCHA BIFERA (Modelo A120-4HBF) $2.235,10 + IVA (por 

unidad). 

-COCINA 4 HORNALLAS (Modelo C80-4H) $2.513,46 + IVA (por unidad). 

-COCINA 4H + PLANCHA BIFERA (Modelo C120-4HBF) $3.442,70 + IVA 

(por unidad). 

-LAVAVAJILLAS CAPOTA 1200 P/H-2 (Modelo H-2) $5.194,35 + IVA (por 

unidad). 
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-LAVADORA DE VAJILLA 720P/H (Modelo UD-1) $3.480,75 + IVA (por 

unidad). 

-MAQ FABRICADORA HIELO 120 (Modelo AZ-120L-ASS) $3.640,89 + IVA 

(por unidad). 

-HORNO CONVECTOR A GAS (Modelo HCF-100) $3.905,22 + IVA. (por 

unidad). 

Medios de pago: 100% de anticipo con la OC.  

Otras formas de pago, a convenir de común acuerdo 

Contacto: Daniel Alberto Fraguas Aparicio 

E-mail: dfraguas@lynchco.com.ar  

Teléfonos: +54-9-11-5927-6950 

Promoción valida desde el 05-10-2021 al 30-11-2021 

 

❖ MARVA  

 

Beneficios: En la compra de cualquier equipamiento Lavacentrifugadoras y 

Secadoras MARVA, una Bonificación del 10% sobre nuestra lista de precios 

y facilidades en el pago.  

Dichos descuentos estarán disponibles por los canales de venta habituales 

Medios de pago: cualquier medio de pago. 

Contacto: José Pablo Mateos 

E-mail: josemateos@marva.com.ar      

mailto:dfraguas@lynchco.com.ar
mailto:josemateos@marva.com.ar
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Teléfonos: 221 531 9086 (celular) 

 

Promoción valida hasta el 31/12/21 

 

 

❖ MAXIREST  

 

Beneficios: 

Para nuevos usuarios: 

-25% OFF x 6 MESES Maxirest Xpress y POS 

-50% OFF x 6 MESES: -Maxirest Ordering                             

                                             -Integración con Marketplaces: PedidosYa y Rappi    

                                             -Integración con Mercado Pago: 

                                             -Comisión CERO x 3 MESES 

Bonificación: Maxirest Kitchen, Maxirest Menu y Maxirest Booking 

-Capacitación a todo el personal 

-Mesa de ayuda y soporte de lunes a sábados de 9 a 24 hs. 

-Valido sólo para altas de nuevas razones sociales. Las implementaciones 

fuera del radio AMBA pueden tener costo de start up. Los turnos para las 

implementaciones se realizarán de acuerdo a la confirmación de compra, 

priorizando el orden de llegada y sujetos al límite diario de agenda 

técnica.  
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Para usuarios sin servicios: 

Servicio PLUS 35% OFF x 3 MESES: con débito automático (consultar 

Premium) 

Servicio PLUS 20% OFF X 3 MESES Sin débito automático (consultar 

premium) 

ADEMÁS, 3 MESES DE BONIFICACIÓN PARA: Integración Marketplaces 

(PedidosYa y Rappi), Integración Mercado Pago y Maxirest Ordering 

Válido sólo para clientes sin servicios activos a la fecha, no incluye cuentas 

RENTAL, POS, XPRESS y en garantía. No incluye Admin. Cuentas 

invalidadas por deuda: consultar. 

Ver bases y condiciones en: https://maxirest.com/fehgra-promo/ 

Contacto: Matias Martucci 

E-mail: matias.martucci@maxirest.com  

Teléfonos: +549 1127453744 

Promoción valida desde el 5/10/21 al 30/11/21 

 

❖ ORGAN&CO  

 

Beneficios:  10% de descuento en cualquiera de los soportes dispenser de 

acero inoxidable para la habitación 

Medios de pago: 50% anticipo, 50% 30 días con E-cheques. 

Contacto: Gabriela Mazza 

E-mail: gabriela@organyco.com.ar 

https://maxirest.com/fehgra-promo/
mailto:matias.martucci@maxirest.com
mailto:gabriela@organyco.com.ar
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Teléfonos: 1158871918 (celular) / 54 11 4735359 

Promoción valida del 05/10/21 al 30/11/21 

 

 

 

❖ Pacific Rim  

 

Beneficios: 20 % de descuento sobre 69,8 usd oficiales punto de venta 

Banco Nación + IVA para las compras que se efectúen durante todo el mes 

de Noviembre y mediados de Diciembre. 

Para acceder al beneficio los establecimientos deberán presentar una nota 

de FEHGRA o la de la Filial respectiva acreditando el vínculo con la entidad. 

Contacto:  -Marcelo Soste  

                      -Victoria Collado 

E-mail: marcelo@pisospacific.com               

                 victoria@pisospacific.com       

Teléfonos:  - Marcelo Soste +5491149935360                      

                         -Victoria Collado +5491136082222 

Promoción valida desde el 1/11/21 al 15/12/21 

 

❖ Prestigio 

Beneficios: 30% de descuento sobre el precio de lista (en algunos productos 

alcanzara un 20% menos del precio de lista en los puntos de venta)  

mailto:marcelo@pisospacific.com
mailto:victoria@pisospacific.com
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Medios de pago: todos los medios de pago. 

Contacto: Julián Machado  

E-mail: ventaexterna@prestigio.com.ar  

Teléfonos: 4779-8090 Interno: 8091 

Promoción valida hasta el 31/12/21 

 

 

❖ Simmons  

 

Beneficios: 18 cuotas sin interés para compras corporativas de la línea 

Simmons Hotel. 

Pagos con Tarjeta de crédito adheridas al programa AHORA 18 

Exclusivo para los productos SIMMONS de la Línea Hotel que sean 

facturados con factura A/B a nombre del complejo hotelero. 

5% de descuento adicional sobre precio de lista, acreditando participación 

en FEHGRA celebración 80 años (No acumulable con otras promociones o 

descuentos vigentes) 

Contacto: Eduardo Munichor (Departamento de Contract Sales de 

Simmons de Argentina SAIC) 

E-mail: emunichor@simmons.com.ar     

Teléfonos: 011 4974 8888 

Promoción valida del 05/10/2021 al 30/11/2021  

mailto:ventaexterna@prestigio.com.ar
mailto:emunichor@simmons.com.ar
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❖ Switching 

Beneficios: 10% de descuento sobre los precios de suscripción a 

licencias/servicios de los productos de Hotel App, Hotel Cast, Telefonía IP, 

Cartelería Digital y WiFi Hospitality. Esto aplicaría a nuevas contrataciones 

y excluye el equipamiento tecnológico en caso de ser necesario.  

Medios de pago: transferencia o deposito en cta. 

Contacto: Sebastián Suarez  

E-mail: ssuarez@switching.com.ar     

Teléfonos: 11-3984-2355 

Promoción valida hasta el 31/12/2021 

 
 
 

❖  Vault  

 

Beneficios: APREGA BLUETOOTH EN TUS CERRADURAS A MENOS DEL 

30% DE SU COSTO ¡POR COMPRA Y EN COMODATO! HOTELES FEHGRA 

5% DESCUENTO 

Medios de pago: cheques y con tarjeta de crédito Ahora 12. 

 

Contacto: Jerónimo Rüedi 

E-mail: jruedi@ruediseg.com.ar  

mailto:ssuarez@switching.com.ar
mailto:jruedi@ruediseg.com.ar
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Teléfonos: Tel: 0353 4914785 

                     Cel: 0353 15 656 5977 

Promoción valida hasta agotar stock de 500 unidades o hasta 

el 31/12/2021 

 

tel:0353156565977

