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INSTRUCTIVO PARA DESCARGA DE NOTAS, EDICIONES DE M3H REVISTA Y 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA QUE PUEDA APROVECHAR AL 

MÁXIMO TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN WWW.M3HWEB.COM .  

  

ARCHIVOS DISPONIBLES 
A partir de Junio de 2012 los suscriptores de M3h 
pueden acceder a mucha más información online. 
 
 
 

¿CÓMO LEER EN LINEA? 
Dentro de la página donde se detalla el contenido 
de la edición de M3h, Nota Técnica y otros 
documentos descargables, a la izquierda de la 
imagen de la tapa verá la leyenda:  
 

  VER EDICION ON-LINE  
 
Accediendo a ese link podrá leer en línea ese 
documento.  
 

 
 
 

¿QUÉ PUEDEN DESCARGAR? 
- Todas las ediciones de M3h 
- Notas Técnicas 
- Técnico Invitado 

 
Y muchos otros documentos;  algunos 
documentos ya han sido publicados en la revista y 
otros son exclusivos de la web. 
 
 

¿CÓMO PUEDEN DESCARGAR? 
Ingresan a nuestra web www.m3hweb.com en 
columna izquierda arriba, justo debajo de donde 
indica país,  verá que dice Email y Contraseña: 
 

mailto:info@emetreshache.com
http://www.m3hweb.com/
http://issuu.com/m3h-guiadebombas/docs/m3h50?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true&proShowSidebar=true
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http://www.m3hweb.com/contenidos_detalle_revista_principal.asp?id_rubros=118&id_categorias=44
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http://www.m3hweb.com/contenidos_detalle_revista_principal.asp?id_rubros=121&id_categorias=48
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http://www.m3hweb.com/index.asp 
 
Dentro de la página donde se detalla el contenido 
de la edición de M3h, Nota Técnica, Técnico 
Invitado u otros documentos descargables, a la 
izquierda de la imagen de la tapa verá la leyenda: 
 

  DESCARGAR PDF  
 
Accediendo a ese link comenzará la descarga. 
 
 
 
 

SUSCRIPTORES – CLAVES DE ACCESO 
Ud. se suscribió pero no tiene clave o no la 
recuerda. No hay problema: fíjese que un par de 
líneas  debajo de Email y contraseña hay un link 
que dice “Problemas Ingreso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.m3hweb.com/index.asp 
 
Accediendo allí le pedirá el mail con cual se 
suscribió (si utiliza varios pruebe con el que recibe 
nuestro newsletter p3q). Las claves no son 
modificables por los usuarios, si quiere modificarla 
o no la recupera puede hacernos la consulta a 
info@guiadebombas.com. 
 

 
 
http://www.m3hweb.com/recupero_contrasena.a
sp 
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¿NO ESTÁ SUSCRIPTO? ES FÁCIL Y GRATIS 
Ingrese en nuestra web en la columna izquierda en 
las primeas líneas verá:  

 
 
http://www.m3hweb.com/index.asp 
 
Ingrese allí y complete el formulario. A partir de la 
próxima edición recibirá la revista en su domicilio. 
 

 
 
http://www.m3hweb.com/suscripcion.asp 

¿PREFIERE LA REVISTA EN PAPEL? COMPLETE 
SU COLECCIÓN DE M3H REVISTA 
Ejemplares de ediciones anteriores M3h versión 
papel a la venta. Adquiera 5, 10 o 30 Ediciones a 
elección. Desde $ 60. Incluye costo de envío a 
todo el país. 
Pedidos y consultas a info@emetreshache.com o 
al +54 11 4776.0940 
 
En el siguiente link encontrará toda la información 
para conseguir ediciones anteriores de M3h 
versión papel: 
 
http://www.m3hweb.com/contenidos_detalle_rev
ista.asp?id_categorias=44&id_rubros=117&id_pro
ductos=364 
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