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Alumnos trabajando en 

los distintos procesos 

de la fabricación de los 

dispositivos.



Sección Herrería:

Realizando el proceso de doblado de los caños





Comprobación de los dobleces de los caños.



Sección de soldadura:

Alumnos realizando el soldado de las distintas 

partes de los dispositivos.









Sección Torneria y fresado:

Realización de las trabas para los registros, mangos para asas, y en la 

sección de fresado se lleva a cabo la fabricación de los separadores 

para las bisagras de los andadores.













Sección de pintura:

Alumnos realizando la limpieza de todas las 

piezas antes del pintado de las mismas.

















Máquina dobladora de caños manual.



La máquina se puede amurar al 

piso.



O también se pueden trabajar 

sobre un banco



De ambas formas proporciona 

comodidad.



Proceso de doblado de los 

caños.



Juego de conformadores.



Equipada con conformadores de ¾ 

y 7/8.







Traba para registro de altura para los bastones y 

andadores y separador para las bisagras en los 

andadores.



La traba para el registro de la altura fue una 

innovación de los alumnos.



Proceso de transformación de 

la traba de registro.



Todo el mecanizado de las partes es 

realizadas por los alumnos de distintos 

años



Matriz para la perforación de la parte superior 

de los bastones, para dar el registro.



Detalle de la matriz para 

perforación para el registro



Matriz para la soldadura de las 

asas



Vista en detalle de la soldadura 

de las asas



Matriz para el perforado de la parte 

inferior de los bastones, para el registro



Vista en conjunto de la parte 

inferior del bastón y la matriz



Matriz para perforado de los 

registros en los andadores



Detalle del perforado del 

registro.



Bisagra para los andadores, 

con remaches en frio.



Matriz para remachado de los 

pernos para las bisagras.



Forma de remachado.



Dispositivos y matrices.



Plantilla en escala 1:1 de los planos, 

donde se comprueba los dobleces en lo 

caños.



Estas plantillas fueron realizadas por 

los alumnos también



Bastones 

trípodes.



Traba de 

registro para 

los bastones 

y los 

andadores, 

innovación 

de los 

alumnos



Andadores



Agregado de un canasto para 

comodidad de aquella persona que lo 

utilice





Silla de 

rueda de 

traslado 

para 

pacientes. 



La misma tiene los laterales 

desmontables.









Stock de dispositivos previos 

a su entrega.



Momentos antes de la firma de 

la entrega de los dispositivos.



Momentos donde el presidente de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios firma la 

recepción de los dispositivos.



Momentos en los que firma la entrega 

uno de los integrantes del INET



Instantes donde firma el

Lic. Carlos Caputo



Instante donde el Concejal Adalberto Mensi 

firma la recepción de los dispositivos para el 

Hospital Municipal.



Momentos en los que se realiza la entrega los 

dispositivos y las sillas de ruedas para traslado al 

director del Hospital Municipal Dr. Pablo Garin.



Presentación de los dispositivos en stand´s de ferias o 

encuentros sobre escuelas técnicas. Ciudad: 9 de Julio







Presentación de los elementos en la 

Exposición Rural en la Ciudad de Carlos 

Casares.



Presentación en la Ciudad de Junín, 

durante el encuentro de escuelas 

técnicas





Momentos en los que se arriba a la 

ciudad de Piráne, Prov. De Formosa.



Desembalaje de la Silla de 

ruedas.











Momentos donde el Lic. Caputo 

anuncia la entrega de la silla de ruedas























En estos momentos nos encontramos 

desarrollando una nueva silla de 

ruedas motorizada.





La misma se esta realizando en base a 

planos entregados por el INTI e INET.



Todos los desarrollos para esta silla fueron 

desarrollados por los alumnos de la 

institución.



Momentos donde nos encontrábamos 

en un  50% del desarrollo de la misma.







Luego de horas de trabajo y esfuerzo, hemos 

concluido con satisfacción este desafío.




