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Canal Cliente
Descubre todo lo que 
te ofrecemos Ofertas 
excepcionales. 
Ilusiónate!  
www.movistar.es

Poemas para recitar
Recibilos ya en tu 
móvil. Podés ganar un 
celular increíble!  
ar.Bippie.com
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Viernes 22 de Junio de 2007

Chicos (y grandes) vuelven a jugar con Rasti 

Dimare, una empresa nacional con 42 años de experiencia, relanzará al
mercado argentino el producto que colaboró en la educación,
imaginación y desarrollo superador de varias generaciones. La marca
RASTI surge de la palabra alemana "rasten" que significar "afirmar,
asentar dando solidez, estabilidad y firmeza”.  
 

Dimare, una empresa con 42 años de experiencia
en la industria nacional del juguete, relanzará al
mercado argentino el producto que colaboró en la
educación, imaginación y desarrollo superador de
varias generaciones.  
 
Pasaron más de tres generaciones sin RASTI y la
empresa descubrió - luego de una intensa 
investigación que duró 5 años - que las matrices 

estaban en una fábrica de instrumentos musicales, en el estado de Santa
Catarina, Blumenau, Brasil; una colonia alemana fundada por Hermann Otto
Blumenau. 
 
Así comenzaron la "Operación Rescate" de la matricería RASTI que estaba
celosamente custodiada en uno de los depósitos de la empresa Hering. 
 
Junto a jóvenes diseñadores la empresa diseño la nueva Generación
RASTI.  
 
La marca RASTI surge de la palabra alemana "rasten" que significar
"afirmar, asentar dando solidez, estabilidad y firmeza".  
 
RASTI no es un juego para apilar otro sistema de ladrillos. Cuando las
piezas de RASTI producen el "click" del encastre, no se desarman
facilmente y éste es uno de los aspectos diferenciadores de este sistema,
sobre otros que lo sucedieron. 

Otros Comunicados de Dimare  
12/12/2007 - Rasti invierte para producir un 50% más
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  Para Agendar 

12/12/2007 
Nuevas oficinas comerciales del 
Conrad en Buenos Aires. Están 
ubicadas en Manuela Sáenz 323 - 5° 
piso - Oficinas 10 y 11 en el barrio 
porteño de Puerto Madero. El teléfono 
es 5775-1900. Para más información: 
conradbue@conrad.com.uy 

10/12/2007 
Cambio de mando en el 
Panamericano Bariloche. Claudio 
Molina asumió como nuevo Gerente 
General de Hotel Panamericano 
Bariloche. Molina es egresado de la 
Escuela de Hotelería y Gastronomía de 
Mar del Plata. Su primera incursión en 
el mundo hotelero fue en 1992 cuando 
ingresó a la Cadena Hyatt como 
Gerente de Bar y Restaurante. 

10/12/2007 
Comenzó la Feria de Artesanías. La 
clásica muestra arrancó el 7 de 
diciembre y se podrá visitar hasta el 16 
en La Rural, Predio Ferial de Buenos 
Aires. Refleja creaciones de todo el 
país y del exterior. Esperan superar los 
60 mil visitantes que asistieron el año 
pasado. 
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