
TOLVA CESTARI ECO-FRIENDLY

Cestari 100% amigable con el medio ambiente 

La Tolva Cestari Eco – Friendly se convierte en el primer implemento en la agroindustria 
argentina en ser pintado con un esquema de pintura totalmente al agua y amigable con 
el medio ambiente. Cestari decidió adoptar esta nueva manera de pintar sus tolvas con el 
apoyo de Sherwin Williams, a través de MC Pinturas, manifestando un compromiso cada 
vez mayor con el medio ambiente. 

La tolva es pintada con esmalte poliuretano base agua, que presenta grandes diferencias 
con el esmalte base solvente y tiene múltiples ventajas para los usuarios Cestari

Este desarrollo representa una elevación de los estándares nacionales y un compromiso 
creciente con la norma verde (ISO 14.001).

La tolva Cestari es el primer antecedente en esta experiencia que llevará a un cambio de 
paradigma en la producción de la maquinaria agrícola nacional. Desde hoy, Cestari es 
100% amigable con el medio ambiente.

Consulta por la opción de sumar esta tecnología a la tolva Cestari que vos elijas. 
Bondades de la Innovación.

La tolva Cestari Eco-Friendly es una innovación que supone mejoras evidentes en:
- La calidad del producto obtenido
- La seguridad en los aspectos ambientales.
- La seguridad en el trabajo
- La eficiencia del sistema productivo

Más calidad en nuestro producto.
Al lograr un aumento de productividad, con este procedimiento se logra obtener una tolva 
de alta calidad, que incorpora la última tecnología existente en cuanto a los productos de 
pintura, llegando a un compromiso cada vez más alto con el medio ambiente.

Seguridad medioambiental.
La pintura tradicional se disuelve en solventes que liberan sustancias tóxicas en la 
atmósfera durante la fabricación y la aplicación y causaban daños al ecosistema. La sus-
titución de disolventes por agua ha reducido considerablemente las emisiones nocivas al 
medio ambiente.

Eficiencia en el sistema productivo.
Con este esquema de pintura se utilizan menos recursos ya que no se aplica diluyente, se 
realiza una sola mano de fondo y de esmalte, y se reemplaza las dos manos que se 
requieren en el proceso tradicional. Se logra una optimización en el tiempo ya que, al 
utilizar menos esmalte, se requiere menos tiempo de trabajo y una notable aceleración 
en el proceso de producción con su lógico ahorro.

Seguridad laboral
La utilización de este tipo de pintura a base de agua implica directamente una mayor 
seguridad para los operarios:
- Menor tiempo de exposición a solventes.
- Menor riesgo de intoxicación y de incendio.
- Menor riesgo de accidentes por electroestática.
- Reducción en la emisión de contaminantes atmosféricos .

Legislación Ambiental 

Recientemente ha crecido el interés en países industrializados en desarrollar tecnolo-
gías alternativas que sustituyan a las pinturas base solvente ofreciendo igual o superior 
protección anticorrosiva. Estas nuevas tecnologías están siendo cada vez más utilizadas 
en países europeos y en USA, que ya cuentan con legislación ambiental que restringe el 
uso de pinturas con altos contenidos de VOC y pigmentadas con metales pesados.

Si bien la Argentina no tiene aún una legislación ambiental en el sector de las pinturas 
industriales y productos afines, es cada vez más evidente la toma de conciencia por parte 
de la población, el sector público y la industria en general por el uso de tecnologías lim-
pias para el mantenimiento de estructuras.

Se trata de una tecnología que además de tener potencial global, cumple requisitos y 
estándares internacionales, está certificada por las normas ISO.

A pesar que hoy la pintura base agua no es una exigencia legal si es una posibilidad cuya 
demanda incipiente se generalizará con el paso del tiempo. Cestari es consciente de esta 
realidad y elije sumarse a ella.
Manteniendo la misma calidad y empleando los mismos recursos, Cestari aumenta la 
calidad, cuida la salud de los operarios primero y del medio ambiente después y se pro-
yecta a escala internacional y en el largo plazo, siempre.

Adopción y adaptación de la pintura base agua

La incorporación de esta tecnología es resultado de la decisión de la empresa de em-
prender este camino amigable con el medio ambiente. Para llevar adelante este proyecto 
se necesitó primero el compromiso de su adopción de parte de la empresa y de la adapta-
ción del proceso productivo después. 

El compromiso de la empresa puede medirse en torno a las inversiones hechas no solo 
en la aplicación del sistema sino también en la capacitación, aprendizaje y concientiza-
ción de las bondades de la pintura base agua en todos sus miembros.

Dentro de la planta, se ha readaptado el proceso final de fabricación de tolvas autodes-
cargables, a saber: el proceso de Pintura. Este se ha adecuado a los estándares requeri-
dos a la hora de aplicar la pintura acuosa.

Esta fase se desglosa en la limpieza previa de las unidades, el secado intermedio y el pro-
ceso de pintura propiamente dicha, que involucra tres fases (el pre tratamiento, la aplica-
ción de pintura y el curado final). El proceso de aplicación y secado de la pintura base 
solvente difiere de la tecnología acuosa, sobre todo porque este producto se diluye con 
agua.

Paralelamente, se ha capacitado al personal del área correspondiente ya que al cambiar 
el producto la aplicación del mismo demanda procedimientos diferentes.

Internamente, este paso fundamental en la industria de la maquinaria agrícola nacional 
dado por Cestari ha sido resultado conjunto del compromiso de sus miembros y de la 
convicción de mejora de los directivos.

El proceso es resultado de un trabajo en equipo de la firma Cestari, la marca global 
Sherwin Williams y la empresa bonaerense MC Pinturas.

Solución Eco-Friendly

El resultado de este desarrollo Eco-Friendly es el acoplado tolva autodescargable Cesta-
ri pintado con esmaltes anticorrosivos acrílicos base agua marca Sherwin Williams, utili-
zados para la protección del acero común como una alternativa ecológica a las pinturas 
convencionales base solvente.

La fabricación y aplicación de pinturas base solvente para mantenimientos industriales 
implican una serie de etapas que afecta el medio ambiente.  
Las pinturas convencionales para protección anticorrosiva se formulan con resinas o 
polímeros solubles en compuestos orgánicos volátiles (VOC). Estos solventes cuando se 
emiten a la atmósfera durante el proceso de aplicación y secado de la pintura, intervienen 
en una serie de reacciones fotoquímicas para formar lo que se conoce como "smog" foto-
químico, el mismo que tiene efectos adversos a la vida animal y vegetal. En los seres 
humanos, por ejemplo, producen irritaciones agudas en los ojos, sistema respiratorio y 
reacciones alérgicas. 
Asimismo, las pinturas anticorrosivas base solvente por lo común llevan en su formula-
ción pigmentos a base de metales pesados (cromo y plomo) conocidos por su elevada 
toxicidad.
Las pinturas anticorrosivas acrílicas base agua son una alternativa ecológica a las pintu-
ras convencionales base solvente. No contienen solventes contaminantes y se diluyen 
con agua potable. 

Se trata de una solución alternativa a los productos tradicionales, más seria, confiable y 
amigable con el medio ambiente y la seguridad operacional. Se trata de un esquema de 
pintura que, por ser totalmente al agua, es 100% amigable con el medio ambiente.
Además, esta tecnología cumple con Norma ISO 14.001 de Gestión Medioambiental, 
conocida como la norma VERDE. Esta certificación demuestra el compromiso y respon-
sabilidad que tiene Cestari con el medioambiente.

La pintura al agua es un ejemplo de tecnología aplicada a resolver los problemas 
ambientales, pues es un producto que se disuelve con agua potable y que se destina a 
reemplazar la pintura a base de solventes, sin sus problemas contaminantes.
Además, la protección generada por esta pintura forma una película que tiene una fuerte 
resistencia a agentes químicos agresivos, solventes, corrosión por niebla salina.
Por todo esto Industrias Metalúrgicas Cestari decidió adoptar esta nueva manera de 
pintar sus tolvas con el apoyo de Sherwin Williams, a través de MC Pinturas, manifestan-
do un compromiso cada vez mayor con el medio ambiente.

Desafíos abiertos  

Esta innovación significa un cambio de paradigma en la producción de la maquinaria 
agrícola nacional, representa una elevación de los estándares nacionales y un compro-
miso creciente con la norma verde.

El desafío no se limita a incorporar la pintura base agua dentro de Cestari, la empresa 
busca proyectar esta tecnología al resto de la maquinaria agrícola nacional y responder 
a las exigencias competitivas crecientes y a la vez educar al mercado consumidor.

Cestari busca cambiar el mercado de las tolvas autodescargables primero, el sector de 
la maquinaria agrícola nacional después y, por último, su internacionalización, como 
paso final en este proceso de avance.

La marca Cestari ha llegado a más de 30 países de los cinco continentes. Como una etapa 
más de esa decisión global de la firma, la Tolva Cestari Eco – Friendly es proyectable al 
mundo.

Se trata de una tecnología que se incorporaría a todo el abanico de productos marca Ces-
tari y por tanto comercializable en todas las zonas agrícolas del país y escalable a nivel 
internacional.

Esta innovación marca un antes y un después en la producción nacional y representa un 
acercamiento y un compromiso creciente con el medio ambiente.

Reconocimientos 

La Tolva Cestari 100% amigable con el medio ambiente ha sido galardonada por el 
Premio Ternium Expoagro a la innovación agroindustrial en su sexta edición del año 
2.018. Este desarrollo de origen nacional ha sido distinguido por consenso unánime de 
los miembros del Jurado con Mención en Diseño Industrial en el rubro Maquinaria, com-
ponentes y accesorios de cosecha del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroin-
dustrial.

VIDEO DEMOSTRATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=RIXNTcqX0xY
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ri pintado con esmaltes anticorrosivos acrílicos base agua marca Sherwin Williams, utili-
zados para la protección del acero común como una alternativa ecológica a las pinturas 
convencionales base solvente.

La fabricación y aplicación de pinturas base solvente para mantenimientos industriales 
implican una serie de etapas que afecta el medio ambiente.  
Las pinturas convencionales para protección anticorrosiva se formulan con resinas o 
polímeros solubles en compuestos orgánicos volátiles (VOC). Estos solventes cuando se 
emiten a la atmósfera durante el proceso de aplicación y secado de la pintura, intervienen 
en una serie de reacciones fotoquímicas para formar lo que se conoce como "smog" foto-
químico, el mismo que tiene efectos adversos a la vida animal y vegetal. En los seres 
humanos, por ejemplo, producen irritaciones agudas en los ojos, sistema respiratorio y 
reacciones alérgicas. 
Asimismo, las pinturas anticorrosivas base solvente por lo común llevan en su formula-
ción pigmentos a base de metales pesados (cromo y plomo) conocidos por su elevada 
toxicidad.
Las pinturas anticorrosivas acrílicas base agua son una alternativa ecológica a las pintu-
ras convencionales base solvente. No contienen solventes contaminantes y se diluyen 
con agua potable. 

Se trata de una solución alternativa a los productos tradicionales, más seria, confiable y 
amigable con el medio ambiente y la seguridad operacional. Se trata de un esquema de 
pintura que, por ser totalmente al agua, es 100% amigable con el medio ambiente.
Además, esta tecnología cumple con Norma ISO 14.001 de Gestión Medioambiental, 
conocida como la norma VERDE. Esta certificación demuestra el compromiso y respon-
sabilidad que tiene Cestari con el medioambiente.

La pintura al agua es un ejemplo de tecnología aplicada a resolver los problemas 
ambientales, pues es un producto que se disuelve con agua potable y que se destina a 
reemplazar la pintura a base de solventes, sin sus problemas contaminantes.
Además, la protección generada por esta pintura forma una película que tiene una fuerte 
resistencia a agentes químicos agresivos, solventes, corrosión por niebla salina.
Por todo esto Industrias Metalúrgicas Cestari decidió adoptar esta nueva manera de 
pintar sus tolvas con el apoyo de Sherwin Williams, a través de MC Pinturas, manifestan-
do un compromiso cada vez mayor con el medio ambiente.

Desafíos abiertos  

Esta innovación significa un cambio de paradigma en la producción de la maquinaria 
agrícola nacional, representa una elevación de los estándares nacionales y un compro-
miso creciente con la norma verde.

El desafío no se limita a incorporar la pintura base agua dentro de Cestari, la empresa 
busca proyectar esta tecnología al resto de la maquinaria agrícola nacional y responder 
a las exigencias competitivas crecientes y a la vez educar al mercado consumidor.

Cestari busca cambiar el mercado de las tolvas autodescargables primero, el sector de 
la maquinaria agrícola nacional después y, por último, su internacionalización, como 
paso final en este proceso de avance.

La marca Cestari ha llegado a más de 30 países de los cinco continentes. Como una etapa 
más de esa decisión global de la firma, la Tolva Cestari Eco – Friendly es proyectable al 
mundo.

Se trata de una tecnología que se incorporaría a todo el abanico de productos marca Ces-
tari y por tanto comercializable en todas las zonas agrícolas del país y escalable a nivel 
internacional.

Esta innovación marca un antes y un después en la producción nacional y representa un 
acercamiento y un compromiso creciente con el medio ambiente.

Reconocimientos 

La Tolva Cestari 100% amigable con el medio ambiente ha sido galardonada por el 
Premio Ternium Expoagro a la innovación agroindustrial en su sexta edición del año 
2.018. Este desarrollo de origen nacional ha sido distinguido por consenso unánime de 
los miembros del Jurado con Mención en Diseño Industrial en el rubro Maquinaria, com-
ponentes y accesorios de cosecha del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroin-
dustrial.

VIDEO DEMOSTRATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=RIXNTcqX0xY
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Cestari 100% amigable con el medio ambiente 

La Tolva Cestari Eco – Friendly se convierte en el primer implemento en la agroindustria 
argentina en ser pintado con un esquema de pintura totalmente al agua y amigable con 
el medio ambiente. Cestari decidió adoptar esta nueva manera de pintar sus tolvas con el 
apoyo de Sherwin Williams, a través de MC Pinturas, manifestando un compromiso cada 
vez mayor con el medio ambiente. 

La tolva es pintada con esmalte poliuretano base agua, que presenta grandes diferencias 
con el esmalte base solvente y tiene múltiples ventajas para los usuarios Cestari

Este desarrollo representa una elevación de los estándares nacionales y un compromiso 
creciente con la norma verde (ISO 14.001).

La tolva Cestari es el primer antecedente en esta experiencia que llevará a un cambio de 
paradigma en la producción de la maquinaria agrícola nacional. Desde hoy, Cestari es 
100% amigable con el medio ambiente.

Consulta por la opción de sumar esta tecnología a la tolva Cestari que vos elijas. 
Bondades de la Innovación.

La tolva Cestari Eco-Friendly es una innovación que supone mejoras evidentes en:
- La calidad del producto obtenido
- La seguridad en los aspectos ambientales.
- La seguridad en el trabajo
- La eficiencia del sistema productivo

Más calidad en nuestro producto.
Al lograr un aumento de productividad, con este procedimiento se logra obtener una tolva 
de alta calidad, que incorpora la última tecnología existente en cuanto a los productos de 
pintura, llegando a un compromiso cada vez más alto con el medio ambiente.

Seguridad medioambiental.
La pintura tradicional se disuelve en solventes que liberan sustancias tóxicas en la 
atmósfera durante la fabricación y la aplicación y causaban daños al ecosistema. La sus-
titución de disolventes por agua ha reducido considerablemente las emisiones nocivas al 
medio ambiente.

Eficiencia en el sistema productivo.
Con este esquema de pintura se utilizan menos recursos ya que no se aplica diluyente, se 
realiza una sola mano de fondo y de esmalte, y se reemplaza las dos manos que se 
requieren en el proceso tradicional. Se logra una optimización en el tiempo ya que, al 
utilizar menos esmalte, se requiere menos tiempo de trabajo y una notable aceleración 
en el proceso de producción con su lógico ahorro.

Seguridad laboral
La utilización de este tipo de pintura a base de agua implica directamente una mayor 
seguridad para los operarios:
- Menor tiempo de exposición a solventes.
- Menor riesgo de intoxicación y de incendio.
- Menor riesgo de accidentes por electroestática.
- Reducción en la emisión de contaminantes atmosféricos .

Legislación Ambiental 

Recientemente ha crecido el interés en países industrializados en desarrollar tecnolo-
gías alternativas que sustituyan a las pinturas base solvente ofreciendo igual o superior 
protección anticorrosiva. Estas nuevas tecnologías están siendo cada vez más utilizadas 
en países europeos y en USA, que ya cuentan con legislación ambiental que restringe el 
uso de pinturas con altos contenidos de VOC y pigmentadas con metales pesados.

Si bien la Argentina no tiene aún una legislación ambiental en el sector de las pinturas 
industriales y productos afines, es cada vez más evidente la toma de conciencia por parte 
de la población, el sector público y la industria en general por el uso de tecnologías lim-
pias para el mantenimiento de estructuras.

Se trata de una tecnología que además de tener potencial global, cumple requisitos y 
estándares internacionales, está certificada por las normas ISO.

A pesar que hoy la pintura base agua no es una exigencia legal si es una posibilidad cuya 
demanda incipiente se generalizará con el paso del tiempo. Cestari es consciente de esta 
realidad y elije sumarse a ella.
Manteniendo la misma calidad y empleando los mismos recursos, Cestari aumenta la 
calidad, cuida la salud de los operarios primero y del medio ambiente después y se pro-
yecta a escala internacional y en el largo plazo, siempre.

Adopción y adaptación de la pintura base agua

La incorporación de esta tecnología es resultado de la decisión de la empresa de em-
prender este camino amigable con el medio ambiente. Para llevar adelante este proyecto 
se necesitó primero el compromiso de su adopción de parte de la empresa y de la adapta-
ción del proceso productivo después. 

El compromiso de la empresa puede medirse en torno a las inversiones hechas no solo 
en la aplicación del sistema sino también en la capacitación, aprendizaje y concientiza-
ción de las bondades de la pintura base agua en todos sus miembros.

Dentro de la planta, se ha readaptado el proceso final de fabricación de tolvas autodes-
cargables, a saber: el proceso de Pintura. Este se ha adecuado a los estándares requeri-
dos a la hora de aplicar la pintura acuosa.

Esta fase se desglosa en la limpieza previa de las unidades, el secado intermedio y el pro-
ceso de pintura propiamente dicha, que involucra tres fases (el pre tratamiento, la aplica-
ción de pintura y el curado final). El proceso de aplicación y secado de la pintura base 
solvente difiere de la tecnología acuosa, sobre todo porque este producto se diluye con 
agua.

Paralelamente, se ha capacitado al personal del área correspondiente ya que al cambiar 
el producto la aplicación del mismo demanda procedimientos diferentes.

Internamente, este paso fundamental en la industria de la maquinaria agrícola nacional 
dado por Cestari ha sido resultado conjunto del compromiso de sus miembros y de la 
convicción de mejora de los directivos.

El proceso es resultado de un trabajo en equipo de la firma Cestari, la marca global 
Sherwin Williams y la empresa bonaerense MC Pinturas.
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El desafío no se limita a incorporar la pintura base agua dentro de Cestari, la empresa 
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a las exigencias competitivas crecientes y a la vez educar al mercado consumidor.

Cestari busca cambiar el mercado de las tolvas autodescargables primero, el sector de 
la maquinaria agrícola nacional después y, por último, su internacionalización, como 
paso final en este proceso de avance.

La marca Cestari ha llegado a más de 30 países de los cinco continentes. Como una etapa 
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