LO QUE NOS
DEFINE
Somos una empresa con un serio enfoque a la gestión
logística de abastecimiento, la cuál se sustenta en la metodología integrada de nuestras áreas de administración,
gestión, bodega y ventas. La cuál nos ha permitido entregar soluciones ágiles y ﬂexibles durante más de 30 años
en la capital minera de Chile.

GESTIÓN

AGILIDAD

FLEXIBILIDAD

GESTIÓN LOGÍSTICA
DE ABASTECIMIENTO
Disponemos de un modelo estratégico,
basado en una serie de actividades y controles, para mitigar los problemas de abastecimiento de nuestros clientes. El propósito de
esto, es colaborar en la operación constante
de nuestros clientes, evitando contratiempos
y decisiones no planiﬁcadas.

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS E
INALÁMBRICAS

Somos un aliado estratégico para mantener tu operación activa

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
E INALÁMBRICAS

Llave de impacto

Martillo demoledor

Taladro inalámbrico

Ponemos a su disposición una completa

Desde el más pequeño al más robusto,

Inalámbricos o con cable, tenemos una

gama de llaves con cable e inalámbricas

nuestros martillos demoledores harán

gran variedad de marcas, capacidades y

en ½ y

su trabajo mas fácil, eficiente y seguro.

usos para los trabajos más demandan-

¾” además de baterías

cargadores y accesorios, entre nuestras
marcas se encuentran Makita, Milwakee, Bosch, Stanley.

tes y precisos.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
E INALÁMBRICAS

Esmeriles angulares

Rectificadores

Pistolas de calor

desbastar, nuestros

Contamos con diferentes modelos de

Con regulación de temperatura, difer-

esmeriles angulares en 4.1/2, 5, 7 y 9”

rectificadores eléctricos con pinza de 6

entes flujos de aire y muchas opciones

están disponibles con sistema hombre

mm y de ¼”, con cuello largo y corto,

de potencia, nuestras pistolas de calor

muerto y doble aislación, para hacer la

para uso industrial en marcas Bosch,

de las marcas Makita, Bosch y Skil, ase-

operación más segura.

Makita y Milwakee, todos con servicio

guran un perfecto desempeño en toda

técnico y repuestos.

aplicación.

Pulir, cortar o

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
E INALÁMBRICAS

Sierras circulares

Sierras de sable

Disponemos modelos de 7.1/4 y 9 “, para

Cuando se requiere un corte preciso de

corte de todo tipo de materiales,

tuberías

resguardando la seguridad del opera-

alimentación a 220 volts o a batería,

dor, con tope de profundidad, sistema

disponemos

que impide el accionamiento involun-

portátiles en diferentes largos y poten-

tario y con protección del disco.

cia.

de

PVC
de

o
sierras

metal,

con

reciprocas

HERRAMIENTAS
MANUALES

Con un enfoque serio al servicio de nuestros clientes

HERRAMIENTAS MANUALES

Dados de impacto
cortos y largos

Llaves punta y corona

Combos de acero y bronce

Ofrecemos una amplia variedad en

Ponemos a su disposición en marcas,

Todos nuestros combos son certifica-

dados de impacto en milímetros y

como Williams, Stanley y Force, una

dos, ofrecemos en acero y antichispa,

pulgadas, con mando desde ¼” hasta

amplia gama de llaves de punta,

con mango de madera o fibra en una

1.1/2” y en medidas hasta 4” o 100 mm,

corona, combinadas, de golpe y de

amplia gama de pesos y medidas,

además retenedores y accesorios.

chicharra en milímetros y pulgadas.

importados y nacionales.

HERRAMIENTAS MANUALES

Barretillas de fuerza (varios)

Huinchas de medir

En barretillas de fuerza, agrupamos

Ofrecemos la más completa línea en

Contamos con destornilladores de

todas

que

huinchas de medir desde 3 a 100

paleta, de cruz, tipo torx, tipo allen en

ayudan a levantar , mover o posicionar

metros, en acero y fibra e instrumentos

diferentes medidas para diferentes usos

elementos y equipos

mayores, para

de medición, como pies de metro,

y aplicaciones, destacamos nuestra

facilitar de forma segura la actividad

micrómetros, profundimetros, odómet-

línea de destornilladores aislados para

requerida.

ros, niveles y sus accesorios.

trabajos energizados hasta 1000 volts.

aquellas

herramientas

Destornilladores

HERRAMIENTAS MANUALES

Herramientas aisladas

Llaves de impacto

Podemos ofrecer una completa línea de

Cuando se necesita fuerza para apretar

Con certificado de calidad de origen y

herramientas para trabajos en líneas

o soltar, ofrecemos llaves de impacto

cuando se requiere un apriete controla-

energizadas hasta los 1000 Volts, como

eléctricas

desde

do, cuente con nuestras herramientas

por ejemplo marcos de sierra, juegos de

cuadrantes de ¼ hasta 1.1/2”, en marcas

de torque de las mas variadas capaci-

dados, alicates, tenazas, destornilla-

como Stanley, Bosch, Makita, entre

dades y modelos.

dores o llaves de torque.

otras afamadas marcas importadas

y

neumáticas

Llaves de torque

IZAJE Y
LEVANTE

Nuestro modelo ágil de abastecimiento nos permite
entregar soluciones seguras y ﬂexibles

IZAJE Y LEVANTE

Tecles palanca, cadena y
tipo tirfor

Eslingas

Estrobos de acero

Ofrecemos una amplia variedad en

Contamos con eslingas sintéticas de

Para izajes mas complejos o rubustos,

tecles manuales, eléctricos, de palanca

diferentes largos y capacidades de

ofrecemos estrobos de acero fabricados

y tira cables, cualquiera sea su necesi-

carga, podemos ayudarlos a definir cual

con los más altos estándares de seguri-

dad seguro que podremos aydarlo,

es la eslinga apropiada para su manio-

dad, testeados y certificados individual-

todos con certificación de calidad y

bra de izaje.

mente, todos en el diamtro y largo que

garantía de fabricación.

el cliente requiera.

IZAJE Y LEVANTE

Herraje de levante
Abrazaderas, grilletes, tensores, guardacabos, anillas, cadenas, maniobras,
acortadores,

destorcedores,

son

algunos de los accesorios para levante
que ponemos a su disposición, todos de
reconocidas marcas importadas y con
altos estándares de calidad.

FERRETERÍA

Ofrecemos un equipo capacitado para resolver tus necesidades

FERRETERÍA

Pinturas

Discos de corte y desbaste

Esmaltes sintéticos, esmaltes epóxidos,

Contamos con eslingas sintéticas de

Alambres y clavos confiables para la

oleos, látex, solventes para diferentes

diferentes largos y capacidades de

amplia variedad de usos en la industria

superficies y/o materiales y accesorios

carga, podemos ayudarlos a definir cual

que se puedan requerir.

para pintar, son algunos de los produc-

es la eslinga apropiada para su manio-

tos que podemos distinguir en esta

bra de izaje.

línea.

Alambres y clavos

FERRETERÍA

Escobillas y brochas

Artículos electrónicos

Limas y piedras rotativas

Brochas y escobillas de diferentes

Multimetros, tester, detectores de volta-

Alta resistencia y dureza, adaptados

tamaños, con una calidad industrial en

je, anemómetros, pirómetros, somos

para diferentes tipos de materiales, para

sus cerdas, que posibilitan la realización

una real alternativa cuando requiera

un uso con accionamiento eléctrico o

de diferentes usos en trabajos de

instrumentos electrónicos, con calbra-

manual.

ferretería, construcción y pintura.

cion de origen y certificados.

FERRETERÍA

Lubricantes y trabas químicas
Las condiciones industriales requieren
de soluciones especiales, es por eso que
contamos con productos que aportan
seriamente a buscar la mayor eficiencia
y fiabilidad a las necesidades químicas.

LIBRERÍA

Con la atención personalizada que buscas

LIBRERÍA

Papelería

Lápices y plumones

Tintas y accesorios de
computación

Tenemos una variedad completa en

Gruesos o delgados, negros o de

Sea de color o negro, nuestras tintas y

materiales, tamaños y objetos, que

colores. Tenemos una amplia gama de

accesorios para impresión y com-

satisfacen la necesidad contemporánea

lápices y plumones con la mejor fiabili-

putación, no serán un problema para el

en papelería para oficinas.

dad que ofrecen las mejores marcas del

rendimiento diario que se requieren.

mercado.

ARTÍCULOS
DE ASEO

ARTÍCULOS DE ASEO

Contenedores de basura

Vasos térmicos y plásticos
desechables

Artículos de cafetería

Contenedores de diferentes colores y

Indispensables para el funcionamiento

Desde insumos consumibles hasta

tamaños para diferenciar su función

cotidiano, eventos o reuniones con

máquinas cafeteras de gran calidad

que van desde la oficina hasta trabajos

personal, contamos con una amplia

industriales

gama que puede encajar con la necesidad de cada organización

ARTÍCULOS DE ASEO

Limpieza de superficies

Bolsas de basura

Tambores de plástico

Todos los artículos necesarios para

Bolsas para basura con tamaños para

Contamos con el tambor que se ajuste a

cumplir el trabajo en su totalidad

diferentes labores. Elaboradas a partir

la necesidad cumpliendo con los

resguardando la salud e higiene de los

de materiales de alta calidad teniendo

estándares de higiene y cuidado del

trabajadores

resistencia al peso, punción y desgarro

entorno y de los trabajadores

SEGURIDAD
VIAL

Más 30 años abasteciendo la capital minera de

SEGURIDAD VIAL

Conos de seguridad

Barras extensibles

Barreras viales

De 18, 28 o 36”, Naranaja o de otros

Para generar barreras móviles contam-

Contamos con barreras plásticas y de

colores, con 1 o 2 cintas reflectivas, con

os con barras extensibles, rojo-blanco

hormigón para segmentación de vías

base antivuelco o normales, los tene-

para zonas de peligro y amarillo-negro

vehiculares, además de los diferentes

mos todos.

para zonas de precaución , ambas

diseños para las distintas necesidades

extensibles hasta 2,4 mts, con argolla

de seguridad.

para fácil unión al cono de seguridad.

SEGURIDAD VIAL

Pertigas y cintas reflectantes

Baliza de vehiculo

Cadenas plásticas

Visibilidad a sus equipos móviles, pone-

Como complemento y para mejorar la

Para la segmentación o delimitación de

mos a su disposición, pértigas de difer-

visibilidad de sus equipos móviles, con-

áreas peatonales o tráfico liviano, ofrec-

entes largos, con iluminación LED,

tamos con un amplio stock de balizas,

emos nuestras cadenas plásticas con

además de cintas reflectantes de difer-

ámbar, rojas y azules, con tecnología

eslabón abierto que permite su unión

entes colores y medidas todas cum-

LED, apernadas o imantadas para todo

en largos definidos por el usuario, en

pliendo con los estándares rigurosos.

tipo de vehículos.

colores, rojo, blanco, negro y amarillo.

Si no encuentras el producto
que estabas buscando en nuestro
catálogo, tenemos un equipo
de especialistas designado
para encontrar la solución
que necesites.
Nuestros productos cuentan con
garantías de fábrica, además de cumplir
con los rigurosos estándares de
calidad de la industria minera.

ALGUNOS DE NUESTRO CLIENTES

