Suministramos
herramientas que ayudan
a construir proyectos

Con una experiencia de más
de 30 años en el mercado, nos
hemos especializado en suministrar herramientas, equipos
y accesorios para el montaje y
mantenimiento de proyectos en
los diferentes sectores. Contamos con un amplio portafolio
para adaptarnos a sus necesidades y ofrecerle la mejor solución.

SERVICIOS
• Suministro de herramientas, equipos y accesorios
para montaje y mantenimiento.
• Asesorías técnicas en las instalaciones
del cliente para solución de problemas e identificación
de oportunidades de mejora.
• Plan de capacitaciones personalizado según
disponibilidad del cliente y áreas en las que lo requiera.
• Desarrollo de modelos de distribución como inhouse
y mercancía en consignación, que generen impacto positivo
en proyectos puntuales o en la operación diaria.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
• Argos
• Auteco
• CDI Exhibiciones
• Colanta
• Continental Gold

• Grupo Corona
• Enka de Colombia
• EPM
• Familia
• Haceb

• Incametal
• Mineros
• Grupo Nutresa
• Navitrans
• Papelsa

• Grupo Prodeco
• Stracon
• Tablemac
• Uniban

HERRAMIENTA DE CORTE
Brocas, machuelos, fresas verticales, limas rotativas,
copas para torno, tarrajas en fracciones y milímetros.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS
PARA MONTAJE DE TUBERIA
Cortatubos hasta 48”, ensambladora de tubos, prensas trípode, roscadoras manuales
y eléctricas, llaves para tubo, dobladoras de
tubería, guillotinas, cuchillas para cortatubos,
dados para tarrajas, ranuradoras hasta 12”.

IZAJE DE CARGA Y MANEJO DE MATERIALES
AMENABAR: Diferenciales manuales de cadena hasta 16 toneladas,
diferenciales eléctricas con gancho de suspensión y/o con translación
eléctrica o manual hasta 6.2 toneladas, Trolley manuales hasta 16 toneladas. Garruchas en hierro fundido hasta 9 toneladas, garruchas en
aluminio hasta 1.5 toneladas, eslingas en cadena y accesorios.
ALBA: Tirfor hasta 3.200 kilogramos con 20 metros de cable,
estibadoras hidráulicas, cizallas tipo tijera y de banco para corte
de varilla corrugada.

LÍNEAS DE IMPORTACIÓN

HERRAMIENTA MANUAL
Alicates, llaves, copas,
destornilladores, herramienta
aislada a 1000 vlts, herramienta
antichispa, torcometros.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
ABRASIVOS Y ACCESORIOS
Discos para cortar y pulir metal, disco de tungsteno, fibrodiscos,
discos carboflap, discos rapidstrip, hojas de lija de agua y lijado
en seco, velcros, ruedas y rollos fibratex.

HERRAMIENTA ELECTRICA
Pulidoras, taladros, taladros de banco, caladoras, sierras circulares,
motortools, vibradores de concreto, martillos demoledores
y perforadores, atornilladores, vibrograbadores, tronzadoras.

PEGANTES INDUSTRIALES
Pegantes industriales de uso general.

SELLANTES, ADHESIVOS Y LUBRICANTES INDUSTRIALES
Adhesión estructural, adhesión instantánea, epóxicos , lubricantes
de fijación de piezas, sellamiento, lubricantes penetrantes, adhesión a
base de caucho, limpiadores, acondicionadores industriales y grasas.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Arneses, eslingas, líneas de vida, mosquetones, anclajes, guantes,
gafas, cascos, respiradores, tapa oídos, caretas de soldar y esmerilar,
botas de caucho y cuero, botas de soldador.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Calibradores análogos y digitales, micrómetros interiores
y exteriores, indicadores de caratula, bloques patrón, escuadras
de precisión, transportadores de ángulos, relojes comparadores,
bases magnéticas y durómetros.

HERRAMIENTA MANUAL
Limas, sierra copas, sierras para caladora, seguetas para marco,
alicates, herramientas mecánicas y manuales, llaves hexagonas,
cautines y antorchas.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN
Palas, zapapicos, barras, carretillas, almadanas, flexómetros,
clavos de hierro y acero.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
SOLDADURAS Y EQUIPOS
Soldadura eléctrica, autógena,
mic. Equipos de soldaduras,
equipos de oxicorte, boquillas
de corte y acetileno.

CARRETILLAS, RUEDAS
Y RODACHINAS
Carretillas, Ruedas, rodachinas, llantas y
accesorios para su armado.

CANDADOS Y CERRADURAS
Candados para interior y exterior, gatos cierrapuertas, chapas,
cerraduras antipánico, bisagras, cajas fuertes.

LIMPIEZA INDUSTRIAL:
Escobas, traperas, escurridores de limpieza, paños limpiadores,
cepillos de alambre, escobillones de acero.

ILUMINACION Y BATERIAS
Baterías, cargadores de baterías, pilas recargables, linternas led
recargables y de pilas.

PRENSAS Y ACCESORIOS
Prensas de banco y accesorios (mordazas, tuercas, tornillos y resortes).

MANILAS Y SOGAS
Hilo y manilas en polipropileno.

TUBERIA
Y ACCESORIOS
Tubería de alta presión,
ventilación y sanitarios,
limpiador y soldadura.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

MANEJO DE ALTURAS
Escaleras tijera aluminio, escaleras de pared,
escaleras extensión, escaleras fibra de vidrio.

LÍNEAS COMPLEMENTARIAS

ALAMBRES
Alambres galvanizados, quemado, púa
y de acero.

EQUIPOS DE LIMPIEZA
Hidrolavadoras, aspiradoras, barredoras, fregadoras y accesorios.

PINTURAS Y ACCESORIOS
Pinturas a base de agua y aceite,
anticorrosivas, tráfico y en aerosoles, pistolas para pintar, aerógrafos, brochas y rodillos.

GRATAS Y CEPILLOS
Gratas circulares, copas lisas y entorchadas.Cepillos de alambre
y escobillones. Disponibles en bronce, acero e inoxidable.

ENGRASADORAS
Engrasadoras, aceiteras, bombas rotativas, valvulineras.

CINTAS
Cintas adhesivas, de enmascarar, de empaque, eléctricas.

LÍNEAS COMPLEMENTARIAS

EQUIPOS PARA CONSTRUCCION
Mezcladores y vibradores de concreto, apisonadores, placas vibratorias, cortadoras de piso, plantas
de energía diesel y gasolina, motobombas.

LÍNEAS COMPLEMENTARIAS

Somos líderes
en la distribución
directa autorizada
de reconocidas
marcas de nuestro
portafolio.

HERRAMIENTA NEUMATICA
Motortools, pistolas de impacto, llaves de impacto, pulidoras, taladros,
lijadoras, ratchet.

HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ
Desmontadores tapiz, estetoscopios mecánicos, llaves para filtros,
ajustadores de frenos, bruñidores cilíndricos, compresor de anillos.
Gatos hidráulicos, tipo botella y tipo zorra.

SIERRAS DE MÁQUINAS
Sierras para maquinas, sierras sinfin y sierra copa.

IMPERMEABILIZANTES
Impermeabilizantes industriales y componentes del sector de la construcción y automotriz como selladores, masillas pegantes para vidrios,
plásticos y siliconas.
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