Página 1 de 19

CALGRO “ Todo para la industria y el comercio”

PARTES PARA MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, TORNILLERIA DE
TODO TIPO, FABRICACIONES ESPECIALES Y DE IMPORTACION, EQUIPOS,
SUMINISTROS, SEGURIDAD, PINTURA VINILICA, ESMALTE, BARNIZ,
SELLADOR, ACCESORIOS Y MUCHO MÁS PARA LA INDUSTRIA Y EL
COMERCIO.

GERARDO DE JESÚS CALDERÓN GUERRERO
R.F.C. CAGG-700611-SW7
Enrique Díaz de León Sur N° 761-B Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco Mx.
Tel.(33)3609-1649 C/5 líneas, Fax.(33)3609-1600 Web: www.calgro.com.mx
E-mail: ventas@calgro.com.mx

MOTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, DE ENFRIAMIENTO Y
CALENTAMIENTO, PARA VENTILADORES, DE PROPOSITO DEFINIDO Y
ACCESORIOS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMETEK.- Motores de propósito definido también para soplado y vacío. Manómetros: de caldera, de
montaje, de proceso, estándar, para sistemas de rociado, etc. Tacómetros digitales, transductores: de
presión e industriales, controles de volumen de aire.
CALGRO.- Motores varios tipos y propósitos definidos, accesorios, etc.
EMERSON.- Motores de propósito definido.
FUJI ELECTRIC.- Motores industriales, inversores CA, etc.
GENERAL ELECTRIC.- Motores ( de propósito definido, industriales, comerciales, agrícolas, de
enfriamiento y calentamiento para bombas y ventiladores ) accesorios, anillos O, capacitores ovalados,
inversores, variadores, etc.
MABE.- Motores de enfriamiento y calentamiento e industriales.
MORRILL.- Accesorios para motores y motores ventilador.
PHILLIPS.- Motores, accesorios, etc.
SQUARE D.- Accesorios para arranque para relevadores, bases de medición, bloques de: conexión,
contactos y terminales. Bobinas, botones, centros de carga, interruptores, etc.

TRANSMISIONES DE FUERZA
•
•
•
•
•

BOSTON GEAR.- Bandas dentadas HPT para transmisión sincronizada.
BROWNING.- Acoplamientos, bandas dentadas y en V, bastidores, bujes neutrales, chumaceras,
cojinetes, ejes, poleas, poli-bandas en V, ruedas dentadas, tensores, tirador de cadena, etc.
CALGRO.- Controles de velocidad para motores CA/CD, motores reductores de velocidad, etc.
CONGRESS.- Poleas.
DART CONTROLS.- Controles de velocidad variable CD, generador de pulso, tacómetros, etc.

Página 2 de 19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALGRO “ Todo para la industria y el comercio”

FENNER DRIVES.- Bandas V, bujes sin cuña, depósitos de alta capacidad, unidades de poder CD y
12VCD, válvulas con control de flujo.
HURST.- Motores de engranajes y también sincrónicos.
LOVEJOY.- Acoplamientos, arañas, articulaciones universales, tensores, botas para articulaciones, etc.
NTN.- Baleros, chumaceras, etc.
ROSTA.- Tensores.
U.S. TSUBAKI.- Cadena de rodillo, eslabones de cadena, ruedas dentadas, separador de cadena, etc.
VIBCO.- Vibradores.
VON WEISE.- Accionadores lineales.
WINSMITH.- Estuche de bases, juegos de brazos de torsión y de montaje brida para reductores, juegos
de soportes, modules de reducción doble, reductores de velocidad, etc.

DISTRIBUCION, CONTROLES Y MATERIAL ELECTRICO
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

APPLETON.- Cajas para conduit, carretes de cable, chalupas para conduit, clavijas, cubiertas para
cajas, cubiertas para chalupas, cubrejuntas para cajas, estaciones para localidades peligrosas, luminarias
especiales, luminarias incandescentes para lugares peligrosos, etc.
BRADY.- Cinta reflectora de advertencia para lugares peligrosos o de alto voltaje, etiquetas alfabéticas
y numéricas para cables u otros usos, impresoras portátiles para identificación de componentes eléctricos,
interruptores de circuitos, marcadores de alambre para identificación, marcadores de tubería, marcadores
para todo tipo de protección identificación o señalamiento en áreas eléctricas, trabas, etc.
BUSSMANN.- Bloques de distribución, bloques de fusibles, fusibles, portafusibles para rupturas en
línea, soporte de riel din, etc.
CARLINGSWITCH.- Cortacircuitos, interruptores: curvette, de botón, de palanca, rotatorios, tippette.
Paneles, etc.
CALGRO.- Terminales eléctricas todos tipos, focos, marca cables, cables y accesorios para el
electricista.
CAROL.- Cable para construcción, cables eléctricos, cables de puente, etc.
CONNTROL INTERNATIONAL.- Protección sencilla, etc.
COOPER.- Tenacillas.
CRAMER.- Medidores de tiempo, etc.
CHERRY.- Accionadores en miniatura, interruptores de acción rápida, interruptores miniatura, etc.
DORMEYER.- Placas de montaje para transformador, solenoides, transformadores, etc.
DURA KOOL.- Contactor de desplazamiento, elevadores de mercurio, etc.
ELECTRI-FLEX.- Conectores eléctricos, etc.
ELECTRIX.- Lámpara de halógeno, para maquinaria y de halógeno económica.
FISKARS.- Barras y cajas de multicontactos, contacto para reducción de ruidos, etc.
GENERAL CABLE.- Cables de extensión, lámpara portátil, etc.
HOBBS.- Medidores de cuarzo, etc.
HUBBEL.- Accesorios eléctricos, adaptadores y estaciones de botones, caja FD de fibra de vidrio, caja
de interruptores, caja eléctrica, caja metálica, canaletes, carretes, clavijas, conectores eléctricos,
conectores flexibles, conectores industriales, conectores y clavijas, dispositivos, dispositivos de cuchilla,
dispositivos eléctricos, interruptores, material eléctrico, placas para pared, plataformas fluorescentes,
protección de cables, sensor externo, sujetadores herméticos, etc.
INTERMATIC.Cronómetros eléctricos y programables, interruptores fotoeléctricos, relojes
controladores y mecánicos, etc.
LEVITON.- Adaptador, cables de teléfono, cajas de registro de teléfono, conectores industriales,
controles de velocidad, interruptores, placas para pared, portalámparas, receptáculos, etc.
LINEMASTER.- Interruptores de pie, etc.
3M.- Adhesivos termofundibles, cintas masking y de aislar, pinzas y para terminales, terminales, etc.
OMRON.- Controladores reposicionables y de temperatura, cronómetros, enchufes relevadores,
interruptores y de proximidad, fotoeléctricos e inductivos, medidores de tiempo, relevadores de calor y de
estado sólido, sensores de proximidad y fotoeléctricos, etc.
REDINGTON.- Contadores eléctricos y predeterminados, etc.
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SENTREX.- Dispositivos eléctricos, etc.
SIEMENS.- Relevadores, etc.
SQUARE D.- Accesorios de arrancador, interruptores manuales y para relevadores, aditamento de
candado, arrancadores. Manuales, fraccionario, de motor. Bases de medición, bloques: de conexiones, de
contactos y de terminales, bobinas, botones, cajas vacías, centros de carga, conectores eléctricos,
contactores: de alumbrado, de propósitos, magnéticos. Contactos: auxiliares, de reemplazo, magnéticos,
manuales y para electroducto. Detectores fotoeléctricos, distribución eléctrica, electroducto, elementos
térmicos, entrenlace mecánico, espaciadores, gabinetes para interruptores, interruptores: principales,
atornillables, automáticos por caída de presión, de limite, de presión, de seccionamiento, de seguridad,
seguridad uso rudo e industrial, eléctricos, enchufables, magnéticos instantáneos, manuales NEMA, no
fusibles, selectores y termomagnéticos miniatura. Inversores, mecanismo de operación, modulo de
acción, operador eléctrico de botón y luz piloto, paneles de distribución, placas: de cierre, de extensión,
de leyenda. Portafusibles para circuito de control, potenciómetros, relevadores de control, sección de
potencia, selectores, sensores de proximidad, tableros de alumbrado y de distribución, tapas,
transformadores, unidad de poder y térmicas, zapatas principales.
SSAC.- monitor de línea trifásico, Relevadores alternados, sensor de corriente universal, etc.
TELEMECANIQUE.- Accionadores redondos, arrancadores: magnéticos, magnético para motor,
magnético abierto para motores, magnético para motores, para motores, para motores miniatura, sin
gabinete para motores. Arranque y protección de motor, banco de indicadores accesorios, bloques de
contacto, botones plástico, cajas de plástico, columnas luminosas, controladores lógicos programables,
controles eléctricos, estaciones de control, interruptores de limite, luces piloto cromadas, reflectores,
señal audible, sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos, etc.
THOMAS & BETTS.- Cajas eléctricas, termoplásticas y tomacorrientes, cinchos para cable,
compuestos: antioxidante, de conexiones, sellador. Conectores: de acero, de motor para cable flexible,
de alambre, de cable, eléctricos, eléctrico de acero, eléctrico de compresión, eléctricos de zinc,
impermeables, mecánicos de cobre. Cubiertas: aislante adhesivas, eléctricas, portalámparas. Cubos,
dados para herramienta dobladora, desconectadores, ductos para cableado, empalmes aislado, espaciador
de cajas eléctricas, grapas para cables, herramienta para instalación de cinchos para cables, material
eléctrico, etc.
TUK.- Cintas: aislante, de empaque, doble capa, masking, protectora, etc.
VIAKON.- Cable, etc.
WIREMOLD.- Canaletas precableadas, centros de conexiones de enchufe, protectores de sobrecarga,
etc.

INSTRUMENTOS DE PRUEBA
•
•
•

•
•

AEMC INSTRUMENTS.- Detector de falla, estuches para instrumentos de prueba, juegos de cables,
medidores de energía y de miliohmios, megaohmiometros, microhmetros, neutral artificial, pinzas kelvin,
probadores kelvin, sonda de corriente, verificadores de corriente y de resistencia, etc.
AMETEK.- Manómetro: de refrigerante, de caldera, de montaje, de proceso, estándar, para sistemas de
rociado. Tacómetros digitales, transductores de presión, e industriales, transmisores de presión, controles
de volumen de aire, etc.
AMPROBE INSTRUMENT.- Adaptadores de tierra, amperímetros, amperímetros analógicos,
analizador armónicas, detectores: de falla de tierra, de fugas, de fugas ultrasónicas, y de voltaje. Equipo
eléctrico, gráficas de repuesto, hidrotermometro, juego de rastreo avanzado de cables, medidores:
digitales, digitales de pinzas, de humedad relativa, de kilowatt-horas, de rotación de motor.
Megahómetros, Multímetros: analógicos, digitales, accesorios. Papel para gráficas, probadores: de
escaneo infrarrojo, de continuidad, de corriente. Rastreadoras, registradores: de picos, de caídas de
voltaje, digitales, digitales sin graficador, gráficos. Sondas, transformadores de corriente, verificadores:
de continuidad, de resistencia y de voltaje. Básculas de carga, etc.
ASHCROFT.Manómetros:
estándar,
industriales.
Termómetros,
termopozos,
transconductores/transmisores, transmisor industrial, etc.
BACHARACH.- Analizadores de combustión, etc.
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DICKSON.- Medidores de humedad relativa y termohigrometro, registradores: de señal análogo, de
temperatura, de verificador remoto, independiente, de dato, de eventos, de humedad y temperatura, de
humedad y temperatura accesorios, de presión, de dióxidos de carbono, etc.
DWYER.- Indicadores magnehelic, etc.
ETCON.- Cables de repuesto, clasificadores de cables, medidores de longitud de cable, rastreador de
circuito, verificadores: de voltaje, de GFCI, de voltaje/continuidad, etc.
EXTECH.- Adaptadores: para anemómetro de aleta, para tacómetro, RS-232, trifásico, de corriente, de
multímetro, de 200A AC/. Alarma termómetros dual y de temperatura, amortiguador tripak,
amperímetros de gancho, anemómetros, antena, calibradores: de corriente, de fuerza digital, de prueba.
Celdas de conductividad, conductímetros, contadores de frecuencia, electrodo de repuesto y para la
superficie plana, estroboscopios, estuches para instrumentos de prueba, fototacómetros, higrotermómetros, jgo. medidores de pH/mV/temperatura, juegos de pH/conductividad/TDS, medidores: de
abrazadera, de humedad de madera, de luz, de miliohmios, de oxígeno disuelto, de rotación de motor,
digitales, gauss E.M.F./E.L.F. Megaohmiometros, membranas de repuesto, multímetro de rotación de
fase y digital, multiscopios, pHimetros, refractrómetro de salinidad y de sucrosa, registradores de datos,
reloj/cronómetro digital, repartidor de línea, repuesto de electrodo miniatura, sensor de temperatura,
soluciones para calibración, sonda de temperatura, termo-anemómetro, termo-higrometro, termómetros:
de prueba, calibradores, RTD, tipo K. Verificadores: con pinza de lagarto, de calibración pH, de pH de
bolsillo, de pluma de pH, de conductividad, de corriente, TDS, watímetros de abrazadera, etc.
FLUKE.- Alimentador/repartidor, amperímetros de gancho, analizador armónicas, aspiradores, detector
de voltaje, fusibles, instrumentos de prueba, localizador, medidor de cable energía y accesorios,
multímetros: digitales, gráficas y accesorios. Osciloscopios, Osciloscopios digitales portátiles y
accesorios, paquetes de candados y herramientas, pinzas amperímetricas y de prueba, probadores de
corriente y temperatura, puntas de prueba, scopemeter digital, software, sondas: de temperatura
infrarrojo, de pinza, de prueba. Termómetros, etc.
GREENLEE.- Detectores de voltaje, indicador de fase, probadores de lámparas de gas, verificadores de
voltaje, etc.
IDEAL.- Estuches para instrumentos de prueba, identificadores de circuitos, juegos de cables de
repuestos, probadores de continuidad, verificadores: de continuidad, de GFCI, de receptáculo y de
voltaje, etc.
MEGGER.- Multímetro digital, potenciómetros HiPots, probadores: analógico de aislamiento,
análogo/digital de aislamiento, de continuidad y aislamiento, de resistencia a tierra, digital de tierra.
Verificadores de aislamiento, voltímetros de prueba, etc.
MONARCH INSTRUMENT.- Estreboscopio, sensor de proximidad, sensor magnético, sensor óptico
remoto, tacómetro, tacómetro de panel, lámparas estreboscopios, etc.
POMONA.- Adaptadores: VNC, de corriente de multímetro. Cables: de control, de prueba, para
instrumentos. Clavija de conexión con tornillo y de doble moldeada, conector de banana, correa para
muñeca de control estático, correas para muñeca, descontector moldeado, enchufes, ensambles de cables,
juegos: de control estático, de pinzas de agarre, de pinzas caimán, de pinza de contacto, de punta de
prueba, maxigrabber, verificadores de prueba. Perforadora de aislamiento, pinzas de contacto y de
prueba, poste conector, punta de prueba DMM, receptáculo de aguja, sondas de osciloscopios,
sujetadores de cables, talones para conexión, tapetes de trabajo, terminal a tierra, etc.
RAYTEK.- Termómetro, termómetros infrarrojos, termopozos, etc.
SIMPSON.- Accesorios de compresión, cables de voltaje, derivadores de corriente, estuche, medidores:
de temperatura, de panel, de panel anológico. Multímetros anológicos, sensores RTD, transductores de
corriente, transformadores de corriente, etc.
SUPCO.Alarmas de temperatura, calibradores:
de vacío análogo, de vacío electrónico.
Megohmiometros, receptor de repuesto, registradores de datos, termómetros de resistencia térmica,
transmisores de repuesto, verificadores de capacitor, etc.
TAYLOR.- Guías de humedad, higrómetros, higro-termómetros, psicrómetro, relojes: digital, mecánico
compacto, termómetros. Termómetros: de carátula, de combinación, de prueba, de horno, de máximas y
mínimas, de parrilla, de refrigerador/congelador, de resistencia térmica, de temperatura alta, digital,
mínimo/máximo, para dulce, para horno, para temperaturas frías, etc.
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TIF.- Balanceador de aire, detectores de fugas y de voltaje, fototacómetros infrarrojo digital y
accesorios, instrumentos de medición A/C, probadores de baterías, sondas térmicas, termómetros
pirómetro digital y termopar, vatiometros de horas-kilowatts, verificadores de capacitor, etc.
WAVETEK.- Multímetro análogo, multímetros digitales, etc.

ILUMINACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AERO-MOTIVE.- Carretes portátil, etc.
ADVANCE TRANSFORMER.- Balastro.
APPLETON ELECTRIC.- Cajas para conduit, carretes de cables, chalupas para conduit, clavijas,
cubiertas para cajas y para chalupas, cubrejuntas para cajas, estaciones para localidades peligrosas,
luminarias especiales y también incandescentes para lugares peligrosos, etc.
ARM-A-LITE.- Mangas de seguridad para lámparas.
CALGRO.- Pilas o baterías de uso rudo industrial.
COOPER.- Tenacillas.
ELECTRIX.- Lámpara de halógeno, lámpara de halógeno económica, lámparas para maquinaria, etc.
GENERAL ELECTRIC.- Lámparas todos tipos, lámparas fluorescentes, lámparas fluorescentes
compactas, lámparas incandescentes, luminaria parabólica, cables de extensión, lámpara portátil,
lámparas miniaturas, etc.
HADCO.- Transformadores de consola de energía.
HUBBEL.- Carretes, lámparas, lámparas parabólicas, luminaria, luminaria fluorescente, etc.
LUMARK.- Luminarias, etc.
MAG-LITE.- Baterías, lámparas, linternas, accesorios, etc.
METALUX.- Luminarias, etc.
NCI PRODUCTS.- Luminarias, etc.
REGENT LIGHTING.- Sensores.
WOODHEAD.- Iluminación temporal, lámparas de mano, etc.

HERRAMIENTAS MANUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLEN.- Dados, dados de impacto, extensiones, matracas, nudos, puntas, llaves combinadas, llaves
españolas, llaves estriadas, llaves ajustables, llaves de impacto, llaves allen, llaves torx, arcos de segueta,
pinzas, desarmadores, punzones, torquímetros, etc.
AMPCO.- Herramientas anti-chispas, juego de herramientas de respuesta hazmat, etc.
ARROW.- Engrapadoras y grapas.
ARMSTRONG.- Dados, dados de impacto, extensiones, matracas, nudos, puntas, llaves combinadas,
llaves españolas, llaves estriadas, llaves ajustables, llaves de impacto, llaves allen, llaves torx, arcos de
segueta, pinzas, desarmadores, punzones, torquímetros, etc.
BLACK HAWK.- Calibrador de espesor, espejo de inspección, etc.
CABEL.- Martillos de hule.
CALGRO.- Equipos para almacenamiento de herramienta, cajas, anaqueles, y otros.
CHANNELLOCK.- Pinzas de extensión.
CHESCO.- Llaves hexagonales.
COOPER TOOLS.- Tenacillas.
CRESCENT.- Pinzas: con uniones deslizables, de articulación fija, de extensión y para aplicaciones
especiales. Llaves inglesas ajustables, etc.
ENDERES TOOLS.- Desarmadores, juegos: de cinceles, de desarmadores y de punzones, etc.
GENERAL.- Abosinadoras, afilador de hojas de cincel/plano aflojadores, calibradores, cepillos para
tubería, compás de precisión de lápiz, cortadoras circulares, desarmadores acodados, desarmadores de
precisión, dobladora de tubería, ensanchadores, extractor de pernos de chaveta, herramienta abre tubos y
de tubería, juego: de llaves internas para tubería, de perforadores de arco, de perforadores de empaques,
hexagonal de precisión, para compás, de arandelas de latón sólido. Llaves para asiento de grifo,
magnetizador/desmagnetizador, partidor de tuercas, resortes dobladoras de tubería, tornillo giratorio de
banco, etc.
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GREENLEE.- Accesorios de jalar, calentador eléctrico para PVC, cinta de medición, cortador: de
cable, de conducto, y de PVC. Despachador: de cable, de línea. Dobladoras: descentrada, manuales,
mecánicos. Embolos para conductos, guías de cableado, herramienta telcom, juego de matrices, manta de
calentamiento para PVC, pelador de cable, plegadoras, punzones, sacabocados, sistemas de recobro de
poder de vacío/ventilador, soportes de carrete, tajador de cable de bolsillo, tornillos ancla de calafateo,
etc.
H. K. PORTER .- Cortadores de cable, cortapernos, etc.
HPTR.- Tarrajas, prensas, cortatubos, etc.
ITA.- Avellanadores, manerales, doblatubos, etc.
JOHNSON LEVEL & TOOL.- Escuadras, lápices para carpintero, línea recta, medidor de contornos,
niveles, plomada, transportador, etc.
KLEIN TOOLS.- Aterrajadora, cortadores de cable y pelalambres, cuchillo pelador, desarmadores,
juegos de herramientas y desarmadores, mangos para pinzas, pelador-cortador, pinzas: aisladas, de junta
sólido. Punzones, etc.
LUFKIN.- Cintas de medir, cintas de flexómetros, flexómetros, etc.
MAGNA.- Ajustadores para tuercas, destornilladores, portapuntas, puntas de desarmador, etc.
NICHOLAS.- Bolsas, cinto, mandil, rodilleras de cojín, etc.
NICHOLSON.- Arco flexible para lima flexible, chairas, escofina para madera y plana para herrar,
limas: de acero, para cerrajero, para sierra cadena, para sierra de aire, cuadradas, doble punta, flexibles
para hojalatero, media caña, planas, redondas, restauradoras de rosca, triangulares para mecánico y
triangulares para sierras. Seguetas, etc.
NUPLA.- Barra para excavación, martillos, martillo de cara suave, mazos de goma, pico, puntas para
martillo, etc.
OTC.- Jaladores, jaladores de mordaza mecánica, juego de jaladores, peine para roscas exteriores, etc.
PRECISION BRAND.- Calibradores de separaciones, etc.
PROTO USA.- Dados, desarmadores, barras, todo tipo de herramienta manual, calibradores, cinceles,
dados de impacto, desarmadores de torsión, gabinetes de herramienta, calibradores de espesor, punzones,
brocas, llaves, matracas, multiplicadores de torsión, torquímetros, pinzas, etc.
QUICK GRIP.- Mordazas: de barra, de resorte, de soldar.
RAUDO.- Sujetadores profesionales.
RIDGID.- Aceitera de roscado de tubo, cabezas troqueladas completas, cortatubos, dados, herramientas
de abocinado y para tubería, juego de herramientas ensanchadoras, llaves stillson, máquina para roscado
de tubo, peines de repuesto, roscadores de tubo, soporte de tripie y de tubo, etc.
RUBBERMAID.- Cajas de herramientas, etc.
STANLEY.- Arco de sierra, cepillos, cintas de medir y métricas, cuchillas, cuchillos multiusos,
desarmadores, flexómetros, formones y accesorios, hojas y navajas de repuesto, impulsores de tuerca,
juegos: de desarmadores, de embutidores, de herramientas, de impulsores de tuerca y de punta de
desarmador. Lesna de marcar, martillos, remachadoras, seguetas, serruchos, sierras de mano, taladro de
empuje, etc.
SURTEK.- Desarmadores, llaves, martillos, palas, marro, artículos para jardinería, carretilla, etc.
TRUPER.- Palas, marros, artículos de jardinería, carpintería, carretilla, etc.
URREA.- Todo tipo de herramienta manual como dados, seguetas, cajas de herramientas, calibradores,
cinceles, cortatubos, desarmadores, espátulas, extractores, gabinetes, grilletes, guardacabos, matracas,
torquímetros, llaves, quitafiltros, mangos y manerales, martillos, mazos, perros, pinzas, prensas, tensores,
tijeras, etc.
VISE-GRIP.- Abrazaderas inmovilizadora, pinzas de presión, etc.
WATERLOO.- Cajas de herramienta, gabinetes, mantel anti-derrapante para cajón, pintura para cajas
de herramientas, etc.
WILTON.- Abrazaderas: de barra, de resorte, en ángulo, L y para tubo. Cubierta de tornos de banco,
sargentos, tornillos de mano, etc.
WISS.- Herramienta para hojas metálicas, tijeras: del hojalatero de acero sólido, grandes industrial, para
cortar metal, etc.
XCELITE.- Cortadores, juego de herramienta, pinzas, etc.
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HERRAMIENTA ELECTRICA
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

ADVANTAGE.- equipo de sujeción, paralelas de precisión, etc.
BOSCH.- Esmeriladoras, rotomartillos, taladros, etc.
CALGRO.- Lijadoras de banda, lijadoras de disco de banda, prensas taladradoras, taladros de prensa
para mantenimiento, pulidoras o esmeriladoras de banco, sierras de banda, etc.
DREMEL.- Accesorios para rectificadoras, herramienta de corte y acabado, puntas esmeriladoras,
rectificadoras de mano o mototool, etc.
DE-WALT.- Accesorios para herramientas estacionarias e inalámbricas, afiladora de broca, banda de
corte, baterías recargables y cargadores, cepillos, cinceles, cizallas, collet, cortadoras, cuchillas,
destornillador, ensambladoras, escoplos, esmeriladoras, taladros, lijadoras, martillo demoledor o rotomartillo, prensas, pulidoras, rectificadoras de mano o moto-tool, router, sierra sable, sierras todos tipos,
taladros todos tipos, tambores cilíndricos, topes, etc.
ENERSON.- Taladros, sierras, aspiradoras, lijadoras, etc.
INGERSOLL RAND.- Llave de impacto tipo pistola eléctrica.
METABO.- Esmeriladoras, rotomartillos, ranuradoras para muros, etc.
MILLWAUKEE.- Accesorios para: lijadora, esmeriladora, taladros. Almohadillas de hule, cizallas,
contorneador, cortadora de punzón, desarmadores, esmeriladora, juego para destapar drenaje, lijadoras,
llaves de impacto, martillo: cincelador, rotatorio y thunderbolt. Pulidora, rebajadores, rectificadores,
sierras, taladros, etc.
ROHM.- Mordazas para portabrocas, portabrocas.
SKIL.- Sierras circulares, esmeriladoras, etc.
WILTON.- Equipo humidificador, juego de conexiones, lijadora, sierra cortadora en frío, sierra de
banda, sujetadores de puntas, tabla para fresado, taladro de prensa, etc.

HERRAMIENTAS DE CORTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADVANTAGE.- Barra taladradora, espigas cuadradas, herramienta de corte, punta de carburo, etc.
CALGRO.- Machuelos, dados tipo tarraja, extractores de tornillo, escareadores, brocas de todos tipos,
etc.
CLEVELAND.- Buriles, rimas, cuchillas, brocas, etc.
CORMEX Y AZAR.- Cizallas y cortadoras para láminas.
CHICAGO LATROBE.- Brocas, brocas de longitud comercial, extractores, extractores de tornillos,
machuelos, etc.
DE-WALT.- Brocas, brocasierras, broquero, broquero adaptador, cepillos de copas circulares y para
rebajar, cinceles, copas de alambre, cuchillas, discos de sierra, discos abrasivos y de corte, discos de fenol
y de lija, fresas, galletas, piedras abrasivas, platos lijadores, ruedas de alambre, seguetas, sierras, etc.
DML.- Brocas para router, fresas para routers, juegos de brocas, etc.
DREWEL.- Herramienta de corte y acabado, puntas esmeriladoras, etc.
GREENFIELD.- Brocas, cortadores, extractores, herramientas de corte, machuelos, machuelos cónicos,
machuelos de acero, manerales, etc.
HANSON.- Brocas, machuelos, etc.
HECORT.- Seguetas, sierracinta, chucks, etc.
HERRAMIENTAS G.- Brocas, cortadores verticales, machuelos, etc.
INCON.- Buriles calzados.
IRWIN.- Seguetas para caladoras, brocasierras, llaves de broqueros, avellanadores, broca manita.
ISCAR.- Portaherramientas e insertos de carburo para maquinados.
JACOBS.- Herramienta de corte, mangas cónicas, portabrocas, taladros, tuercas de retención, etc.
KEO.- Brocas.
LENOX.- Segueta bimetálica, brocasierras, brocas escalonadas, etc.
MAGNA.- Brocas perforadoras, juegos: de brocas, de puntas, para tornillador, de extractores, de
machuelos, de puntas, de seguetas y métricos. Seguetas bimetálicas y de grano, etc.
MILLWAUKEE.- Brocas, brocasierras, seguetas, sierras de bandas, etc.
NICHOLSON.- Limas de todos tipos, escofinas.
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PRECISION BRAND.- Calzos, lainas y calibradores de separaciones.
ROYAL.- Collares, eliminador de rebabas, hojas de repuesto, juego de zip/rebaba, mango de zip/rebaba,
multi/eliminador de rebabas, puntas giratorias, sujetador de hoja, etc.
STARRET.- Herramientas de corte, seguetas, sierras, etc.
S.G.S.- Brocas, cortadores, rimas y limas rotativas de carburo sólido.
TRIUMPH.- Brocas: de doble extremo, de longitud comercial y de longitud de máquina de tornillos.
Gabinete para brocas, juego de brocas, taladros, etc.
UNIBIT.- Brocas de escalonadas y cortadores de orificio.

SOLDADURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BERNZOMATIC.- Puntas: quemadoras, para soldar, soplete, soporte para cilindros, etc.
CRC.- Rociador.
DIRCO.- Soldadores de plomo.
INFRA.- Maquinas soldadoras, soldaduras y equipos.
KESTER SOLDER.- Soldadura.
MASTER APPLIANCE.- Herramientas calefactoras, micro soplete, pistolas de aire caliente,
sopladores, etc.
SELLSTROM.- Casco de soldar, equipos de seguridad, equipos de soldadura, lentes de soldar, etc.
STEINER.- Cortinas para soldadores y frazadas.
UNGAR.- Soldadura.
WELLER.- Cautines, equipos de soldadura, soldadura, etc.

ABRASIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUSTROMEX.- Abrasivos, discos abrasivos, discos de corte, etc.
CLESCO.- Adaptadores.
DE-WALT.- Cepillos: portátil, de copa prensada, circulares, para rebajar. Discos, lijas circulares, punta
excavadora, etc.
DML.- Brocas para router, fresas para routers, juegos de brocas.
DREMEL.- Puntas esmeriladores, etc.
FANDELI.—Lijas en hojas, discos, ruedas L.P., rollos, bandas, fibras, etc.
JACOBS.- Mangas cónicas, tuerca de retención, herramienta de corte, etc.
3M.- Discos, almohadillas, etc.
MERIT.- Abrasivos, bandas espiral, discos de candado, equipo de prueba, halo, mandriles, mini-equipo
de pruebas, piedras de afilar, pulidores de barril, rollos en cartucho, rollos espirales, ruedas, etc.
NORTON.- Abrasivos, afiladores de cuchillo, barra aderezadora, cojinetes base, discos abrasivos, discos
de desbaste, discos para amolar, herramienta de maquinado, hojas de lija, piedras para afilar y amolar,
rectificador, rollos de discos, ruedas para taller, ruedas portátiles, tiras de lima, etc.
PERFECT.- Cepillos: Circular, de alambre, de copa, para cocina, para lavar y para picar pintura, etc.
WEILER.- Abrasivos, adaptadores metálicos, cepillos, etc.

SUJETADORES
•
•

CALGRO.- Tornillería de todo tipo: inoxidable, bronce, latón, de máquina, acero al carbón, normales,
grado 5 y grado 8. Pijas, rondanas o arandelas, pernos, espárragos, anclas, chavetas, grapas de seguridad,
pasadores, insertos de rosca, anillos de retención, o-rings, etc.
CARR-LANE.- Abrazaderas: de borde, de gancho, de palanca, de pestillo, forjadas y neumáticas.
Anillos de seguridad, arandelas esféricas y planas, armellas, botones de paro y de reposo, brazo abierto y
sólido, bujes, cubierta para esferas, émbolos: de balero, de resorte y retráctiles. Esferas de construcción,
levas dobles, llaves para émbolos, manerales ensamblados y para palmas, manijas: cónicas, de velocidad,
para manivelas y T. Manivelas con rayos, palancas reversibles, pasadores, perillas: acanalada, de esfera,
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de puntas, cónicas ovales, de acción rápida y moleteadas. Pernos: articulados, de bloqueo, de clavija, de
diamante, de retención y redondos. Pie nivelador, pivotes con amortiguadores, soportes giratorios,
tornillos: cabeza giratoria, con cabeza moleteada y de media vuelta. Tuerca: cople, moleteadas, con
brida, de inmovilización, giratorias, y T.
HOLO-KROME.- Espigas, tornillos, tornillos de tope y tornillos opresores.
IDEAL.- Abrazaderas.
ITW BEE LEITZKE.- Cuña al alto carbón, cuña de: tamaño extra, media luna y paso. Lingotes
métricos y para chavetas.
MARSON.- Herramienta de remachado, remachadora y remaches.
POP.- Remachadoras y remaches.
PRECISION BRAND.- Calzos y lainas.
RECOIL.- Canillas de insertos, insertos de rosca, herramientas de instalación, juegos de reparación y
piezas de inserción.
RED HEAD.- Adhesivos, anclas: de camisa, de espárrago y multi-set. Cápsulas de acrílico y de
impacto, cartuchos de epóxica , cepillos, herramienta: de inyección, de tracción y para fijar. Pantallas de
anclaje, pernos para percutores, sistema de inyección, taquetes, tobera para mezclar, tornillos expansivos,
etc.
ROCKFORD.- Arandelas, contratuercas de inserto, de momento y hexagonales, llaves, pasadores y tipo
chaveta, pernos elevadores, pijas: hexagonales, para lamina y para lamina metálica. Sujetadores, surtidos
de charolas, taquetes, tornillos: ancla, autoperforables, autoperforantes, de acero inoxidable, cabeza
hexagonal, carruaje, carruaje cabeza redonda, de impulsión convinada, maquina, reborde, rosca std,
escariadores para piso teks, maquinados, para madera, para piso de remolque, para revestimiento de
pared, para tabla de partículas, phillips, etc. Tuercas: cuadradas, de acero inoxidable, de reborde,
fijadoras hexagonales, hexagonales, hexagonales acabadas, hexagonales métricas, hexagonales pesadas,
para unión, tipo mariposa, ect.
STANLEY.- Remachadoras, grapadoras neumáticas, clavos, etc.
TAPCON.- Herramientas para pijas, pijas y pijas de mampostería.
ADHESIVOS Y SELLADORES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANTI-SEIZE.- Aditivo para tubos, cinta de teflon y para línea, masilla para plomeros, sellador: silicon,
para juntas, para tuberías, de rosca. Silicones, etc.
CALGRO.- O-Rings.
CASTHER.- Sellador para paredes, muros etc.
DEVCON.- Acero plástico, pegamentos anaerobicos, etc.
FEL-PRO.- Cerámica cepillable.
LOCTITE.- Adhesivos, adhesivos instantáneos, fijador, juego de adhesivos, sellador de empaque,
sellador flexible, tratamiento de metales, etc.
3M.- Adhesivos termofundibles, para hule resina y empaques, en aerosol, y todo tipo de cintas.
PENNSYLVANIA.- Silicones, acrílicos, y cintas adhesivas.
RESISTOL.- Pegamentos para madera y adhesivos.
INSTRUMENTOS DE MEDICION

•
•
•
•

ADVANTAGE.- Porta indicador de pruebas.
BAUSCH & LOMB.- Lentes de aumento, lupas para relojes, probadores de telas, etc.
FOWLER.- Calibradores: de carátula, de centros, de orificios pequeños, de radios, electrónicos, vernier,
etc. Escuadras de combinación, indicador de carátula y electrónico, medición universal, micrómetros: de
profundidad, digital, externos. Regla de acero, etc.
GENERAL.- Caimanes telescopiales, guías de borde, juego de herramientas de bolsillo, juego de
medidores, lupas para tenacillas, magnetos: cerámicos, circulares, de alnico, permanentes, rectangulares y
tipo botón. Prensas y montadores, puntas trazadoras, punzones para marcar, recolectores magnéticos,
tabla de referencia, tenacillas, etc.
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STARRETT.- Bases magnéticas, bloques de banco y de patrón, buscadores de bordes, calibradores: de
alturas, cónicos, de alambre, de carátula, de centros, de gruesos, de profundidad, de radios, de roscas, de
tensión, electrónicos y para alambres. Escuadras de combinación, estuches de calibradores de altura,
herramienta de precisión, indicador: de carátula, electrónico, de largo intermedio y largo. Medidor de
carátula y de espesor de bolsillo, mesas de granito, micrómetros: de profundidad, digital, externos,
internos y para automóviles. Montaje para tripie, niveles de precisión, paralelas ajustables, placas de
ángulo, plano rectificado, prensas: de tornillo, tipo A, tipo V. Punzón automático, rayadores, reglas de
acero y para escuadras, tornillos elevadores, torre para transferencia de alturas, tripie de aluminio, etc.
MITUTOYO.- Calibradores, micrómetros, compases, maquinas de medición por coordenadas,
comparadores ópticos, etc.
STURTEVANT-RICH MONT.- Analizadores de torque, torquimetros, multiplicadores de torque,
desarmadores de torque, etc.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

CALGRO.- Aspiradoras, papel higiénico, papel en rollo, interdoblado, jumbo, jumbo jr., shampoo
liquido para manos y en polvo, bolsas para basura, trapeadores, escobas, etc.
EUREKA.- Aspiradoras.
F-MATIC.- Cartuchos de fragancia y despachadores de fragancia.
LANDA.- Lavadoras de presión, limpiador de superficies planas, varas de presión, accesorios, etc.
3M.- Limpiadores, limpiadores para pisos, ect.
NOTRAX.- Tapetes antifatiga y tapetes de entrada.
RAMSEY.Acabado para pisos, accesorios, desmanchadores y shampoos para alfombras,
desinfectantes, desodorantes líquidos solubles, equipo de limpieza, limpiadores: concentrados, de baños,
desinfectantes, para bonete giratorio, para extracción, para pisos, para tapicerías, pre-atomizados y
desinfectantes. Removedores, suministros de limpieza y mantenimiento, tratamiento para alfombras, etc.
RUBBERMAID.- Accesorios para sacudir, barredora para pisos, bases: para pisos, cuadradas, de
contenedores y redondas. Bolsas para accesorios y carretillas, bonetes para alfombras, botes de plástico
con pedal, cabezas para trapeador, carretillas: con rueditas, con seguros de resorte, cuadradas con
rueditas, de llanta grande, de polietileno, y tipo tambor. Carretones, carrito para contenedores y para
cilindros, carros: de instrumentos, alto de mucama, de conserje, de cubo, de mano con plataforma, de
mucama, de plástico, de servicio, de volteo y utilitario de uso pesado. Cartuchos de fragancia, cepillos
flexi duster y hi duster, cestos, contenedores: para reciclado, con tapa, de basura, de desperdicios
aceitosos, de estación, para escritorio, y de recolector. Cubetas de plástico y para exprimidor,
delineadores, despachadores de fragancia, equipo sistema de acabado y equipos limpieza de ventanas,
exprimidores plásticos, fragancias, gabinete asegurable, jugo cut-a-way de cuña, juego de trapeador,
mangos, organizadores, palos para trapeadores, plataforma rodante, receptáculos: de plástico, de ruedas y
para basura. Recogedores de polvo, sistemas de contenedor, tablas para cambiar bebes, tapas: superior,
con puerta, tipo embudo, domo, para carretillas y planas. Trapeadores, urnas para áreas de fumar, etc.
RUST-OLEUM.- Limpiadores, desengrasantes, etc.
SANAIRE.- aspiradoras.
UNGER.- Brazos sujetador, cabezas rascadoras, cambiadores de focos, cepillos de pelo de caballo,
conos adaptadores, equipos de limpieza para ventana, escurridor para pisos, hojas de repuesto, mordazas
de fijación, palos telescópicos y roscados, picadores de basura, removedor de focos, etc.
UNITED.- Botes de acero con pedal, cestos, receptáculos: de acero, de modelo de piso, y de basura.
Tapas tipo tambor, urnas combo, etc.
WEILER.- abrazaderas para escobas o escobetones, cepillos: para aplicación de recubrimientos, para
manchas, para retretes, tipo radiador, de alambre, de servicio, flux, limpiadores, manuales, para bancas,
para conexiones, para cubiertas, para garaje, para lavado, para mampostería, para piso y para ventanas.
Escobas: de fibra de tilo, en ángulo y para calle. Mangos: ahusado para escoba, roscado para escoba y de
tubo. Productos de limpieza.

PINTURAS Y ACCESORIOS
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ARO.- Agitadores de accionamiento neumático, manguera de sifón, paquetes de suministro de pintura,
reguladores de fluido de presión, tubo de sifón, etc.
CALGRO.- Pistolas rociadoras y tanques de pintura para producción.
CASTHER.- Pinturas, vinílicas, acrílicos, esmaltes, selladores y barniz para interiores y exteriores.
CAMPBELL HAUSFELD.- Cubiertas de rodillo, equipos para pintar, filtro del ventilador, filtro,
pistola rociadora, y rociador de punta sin aire.
J.C. GOSS.- Lonas de protección.
PERFECT.- Aplicador de pintura, brochas, rodillos, extensión para rodillos, manerales, pinceles,
repuestos de aplicador y de rodillo, etc.
RUST-OLEUN.- Pintura para protección de maquinaria, equipos, estructuras de aceros, muro, techos y
piso, protegen contra el óxido, calor, humedad, desgaste, etc.
TITAN.- Aspersión de AV/BP, compresores de pintura sin aire, extensión para pistola aspersora, juego
de rociador/rodillo, pistola de poste telescópicas, pistola para aspersión sin aire, pistola rociadora,
protecciones de seguridad, punta ajustable, puntas reversible, etc.

MANEJO DE MATERIALES
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AERO-MOTIVE.- Aditamentos para mesas de trabajo, carretes, elevadores de cadena, cables
circulares, etc.
ASHLAND CONVEYOR.- Soportes en H para transportadores, transportadores, transportadores con
ruedas, deslizables de gravedad, tripies para transportadores, etc.
BLOCK.- Polipastos y poleas.
CALGRO.- Ruedas: para carrito, giratorias, de bola, de vástago, rígidas, etc. Equipos para
almacenamiento de herramienta u otros artículos, carros de uso general, carro de mano con plataforma,
diablitos, mesa-carritos de elevación, transpaletas, polipastos, malacate, trinquete, troles, caja cartón
corrugado, papel kraft, cinta masking, cinta canela, gatos estabilizadores para trailer, extensiones de
horquilla para montacargas, cargador de tambores hidráulicos, etc.
CM-ENDOR.- Cadenas de suspensión de aleación de acero, ganchos giratorios, grilletes forjados,
sujetadores de cuerda, torniquete, colocadores neumáticos, contenedores de cadena, mini-grua,
polipastos: con cadena manual, manual de palanca corta, manual de palanca larga, neumático de cadena,
con cadenas eléctricas y de cadena manual. Troles: eléctrico, monorriel manual y monorriel motorizado.
CUPRUM.- Escaleras: convertible, de aluminio, de fibra de vidrio, de plataforma, y de tijera.
Plataformas para andamio y taburetes de aluminio.
CHAMP CABLE.- Bobinas galvanizadas, cable: de seguridad, de tirado de emergencia, enchaquetado
y galvanizado. Ensamble de cables, ganchos para cables, herramientas de estampado, juego de sujetador
y de manga.
CHICAGO.- Armellas, hojales de malacate, tuercas de ojo forjado, etc.
FOY.- Carruchas.
FULTON.- Malacates manuales.
H. K. PORTER.- Cortadores de cable y de flejes de acero, cortapernos, etc.
INGERSOLL RAND.- Polipastos eléctricos y neumáticos, troles.
JET.- Carruchos, malacates, troles, transpaletas, etc.
LIFT ALL.- Abrazaderas tipo trinquete, cadenas de suspensión, cadenas de suspensión de cable
metálico, cadenas de suspensión de malla de alambre, cadenas de suspensión de tejido metálico, cadenas
redondas, correas, correas sujetadoras de logística, sujetadores de carga, etc.
3M.- Cintas: masking, scotch, papel, para sellado, canela, para marcar áreas. Y despachadores.
MARSH.- Máquina manual para encintar con cinta selladora de cartón reforzado, la cinta.
METZGAR.- Transportadores de balines de transferencia y transportadores en bandas de poder.
RUBBERMAID.- Carretillas, carros, tolvas de auto-vaciado, etc.
SIGNODE.- Aplicador para película manual, broches de metal, despachador de flejes, flejadora, flejes:
de acero, de anclaje, de poliéster, de polipropileno y de plástico. Herramientas: para cortar fleje,
selladora y tensionadora de tambor. Manejo de materiales, película estirable, portarollo para fleje
plástico y de acero, selladora manual, sellos de acero para fleje, tensionadora manual, etc.
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TESCO.- Destorcedor de cadena, gancho de entrada, grilletes, guardacabos, perros tensor de cadena y
tensores.
TOR-REY.- Básculas: a pruebas de agua, de grúa, de plataforma, de recibo, etc. Módulos indicadores,
plataforma móvil, etc.
TUCK.- Cinta: masking, canela, doble copa, etc.
WESCO.- Cable de conexión a tierra, diablitos convertibles, llave de tuercas para tapones de tambor,
medidor de nivel de tambores, quitatapas para tambores, válvula de alivio horizontal y de seguridad.
Adaptador para tambores, bastidores para tambores, diablitos hidráulicos y para tambores, elevador
vertical de tambores, elevador de tambores y sujetadores para tambores.

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL.- Accesorios filtrado de caja respiradora, bombas, breather box,
entrada a espacio confinado, respiradores filtrado de caja respiradora, ventilación, etc.
ALARM LOCK.- Alarmas y candados.
ANSELL EDMONT.- Guantes: para agarre, resistencia química, resistentes a los solventes, resistentes
al corte, resistentes contra abrasivos, etc.
AO-SAFETY.- Cascos, gafas de seguridad y protectoras, goggles de seguridad, visores, etc.
BAUSCH & LOMB.- Estación de limpieza de anteojos, lentes de aumento, lupas para relojes,
probadores de telas, etc.
BILSOM.- Orejeras.
BIO-SYSTEMS.- Alarma audible, estroboscopio doble y sencillo, guardas para salpicaduras, juego de
calibración, monitores de gases, etc.
BOUTON.- Anteojeras deslizables, cordones de seguridad, gafas protectoras, etc.
BOXER/GUMA.- guantes, guantes de alta temperatura, ropa para soldador, y para alta temperatura /
botas para fundición, capuchas para soldador, chamarras para soldador, dorzo de rayón, escafandras para
fundición, fajas para cargador, forros dieléctricos, guantela de carnaza refresquera sin dedos, guantela
refresquera sin dedos, guantes: combinado, corto, de asbesto, de carnaza, de piel, de rayón, largos,
mixtos, para operador, para soldador, tipo CFE, etc. Mandiles: de asbesto, para fundición, para soldador,
etc. Mangas: con ojales con asbesto, de rayón, para fundición, para soldador, etc. Polaina de asbesto y
para soldador, sacos para fundición, etc.
BRADLEY CORP..- Estaciones de lavado, lavador de ojos y de ojos y cara, regadera para lavar ojos y
para ojos y cara, tanque, etc.
BRADY.- Cierre de válvulas, cinta antiderrapante, cinta reflectora de advertencia, dispositivos de
trabajo, equipos de candados, etiquetas alfabéticas y de caracteres numéricos, etiquetas para
identificación, impresoras portátiles de para identificación, interruptores de circuitos, mangas
identificadores para identificación, marcadores para tuberías y para identificación, pedestales de pisos,
postes y cadenas, rotulador, seguridad de trafico, señalamientos y de seguridad, sistema rotulador
industrial, tarjetas para identificación, traba de cable, trabamiento, válvulas, etc.
BROSSARD.- Espejos de seguridad y monturas para espejos.
BULLARD.- Accesorios para cascos, bombas de impulsión eléctrica, casco, protector de cara,
respiradores aire continuo suministrado y aire de flujo continuo.
CALGRO.- Todo tipo de seguridad, industrial personal, prevención, etc.
CELLUCAP MELCO.- Despachadores, gorras esponjadas, redecillas sanitarias, tapabocas para barba,
etc.
DERMA CARE.- guante contra ácidos, de látex natural afelpado multi-usos, de hule látex natural para
la industria alimenticia, etc.
DURHAM.- Gabinetes.
E*A*R.- Orejeras, tapones para oídos, etc.
EAGLE.- barriles, carretillas y para tambores, charolas para tambores y para contra derrames,
contenedores: de embudo, de seguridad, y para desechos aceitosos. Embudos, entrepaño adicional.
Envases para laboratorio y para recuperación, estación de trabajo, gabinetes de seguridad, grifos, rampa
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para tambores, recipientes de seguridad y para colillas, sobreenvases, tanques para gasolina, unidad de
contención, etc.
FEDERAL SIGNAL.- Alarmas de apoyo, corneta, intercom, luces de advertencia, luz estroboscópica y
giratoria, sirenas de advertencia, etc.
FOLGER ADAM.- Hembras de cerrojo eléctricas.
GUMA.- Checar marca Boxer en esta misma línea de productos.
GUANTES INTERNACIONALES / GISA.- Guantes resistentes al corte y para otro tipo de
aplicaciones.
GUANTES VARGAS.- Guantes tejidos y para otro tipo de aplicaciones, protectores, etc.
HPC.- Caja de seguridad para pared, depósito de llaves, gabinetes de seguridad, máquina-duplicar
llaves.
IGLOO.- Accesorios enfriadores.
INDUSTRIAL NOISE CONTROL.- Acústicos.
JOMART.- Bandas, bandera, calzado de seguridad, casco, cinturón lumbar, guantes, mangas, ropa de
protección, seguridad de tráfico, soportes de espalda, tambos, etc.
JUSTRITE.- Carrito, centro para tambor, contenedores: de banco, de embudo, de seguridad, para
deshechos aceitosos, surtidores, etc. Cubiertas para embudos de tambor, embudos para líquidos viscosos
y para tambores, entrepaño adicional, equipo de seguridad, gabinetes de seguridad, rampa y rampa para
tambor, recipientes de seguridad, rodillos para gabinetes, sistema de supresión de fuego, sistema de
tambores, sistema descartable, sobreenvases, soporte de tambor, tanques de inmersión, tarimas para
tambor, etc.
KAPPLER.- Ropa de protección, ropa para protección contra químicos y trajes protectores.
3M.- Absorbentes de químicos y aceites, tapón auditivo, respiradores, filtros, cartuchos, etc.
MASTER LOCK.- Candados.
MILLER.- Amarras, ancla de tejido y para viga, carabineros, conector de anclaje, gancho de cable,
perno de argolla de presión, poste de extensión, acollador de soga, aro D montado, asidera de soga, brazo
cruzado, cinturones, conector de correa, cuerdas de seguridad, ensamble de cadena rebar, equipos de
seguridad, líneas salvavidas, malacate, ménsula de anclaje, sistema de rescate y de recuperación, trípode,
etc.
MSA.- Casco, casco ranurado, sistemas de suspensión, visores, etc.
NICHOLAS.- Rodilleras de polyshield y hule espuma.
NORTH.- Accesorios SCBA, bombas, casco, coples respiratorios, empaques de saquillo, filtros, gafas
protectoras, juego de conversión de soldadura, manqueras respiratorias, orejeras, protector de cara,
purificador de aire de poder, respiradores: aire de flujo continuo, demanda de presión, escape de
emergencia, SCBA, etc., rosca, tapones para oídos, etc.
NOTRAX.- Tapetes anti-fatiga y tapetes de entrada.
PELTOR.- Accesorios para orejas y orejeras.
PENICHET.- Cierres de puertas.
PERFECT-FIT.- Guantes, guantes de protección térmica, guantes resistentes al corte, mangas
resistentes al corte, etc.
PHILLIPS.- Candados, chapas y cerraduras.
PRINZING.- Centro de información, cartapacio, cierra de válvula, cierres de seguridad, cuadernos de
entrenamiento, interruptor de circuitos, trabamiento, etc.
RIXSON.- Cierre de puerta hidráulica, liberador de puerta electromagnético, topes/sujetadores de puerta
superior, etc.
SELLSTROM.- Cascos de soldar, colcha de emergencia para incendios, control de derrames, equipo de
seguridad y de soldadura, estaciones para limpieza de lentes, goggles, lentes para soldar, protector de
cara, etc.
SENTRY.- Cajas de seguridad.
SERVICE & MATERIAL.- Bandas para sudor, banderas, banderines desechables, banderolas,
chalecos de seguridad, cintas para señalamiento, juego de seguridad, luces para barricada, luz para
barricada de seguridad de tráfico, señalamientos, soportes, triángulos de advertencia para carretera, etc.
SORBENT / SPC.- Absorbente industrial, contención de derrames y cubiertas.
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STANLEY.- Bisagra, aldaba, pestillos y herrajes para anaqueles y closets, pernos, jaladeros, ganchos,
ménsulas, etc.
STEEL-GRIP.- Guantes, mitones y cubiertas de thermonol resistente al calor, ropa de protección
contra el calor y llamas.
TRECOM.- Gafas de seguridad.
TUK.- Cinta protectora dedal.
TYVEK.- Ropa para protección.
UVEX.- Cordones de seguridad, estaciones para limpieza de lentes, estuche para goggles y para lentes,
gafas de seguridad y protectoras, goggles, etc.
WILLSON.- Anteojos, baterías de repuesto, cargadores de batería, casco/visor, filtros, gafas de
seguridad y protectoras, goggles de seguridad, mascarillas respiratorias, respiradores: de bajo
mantenimiento, demanda de presión, y aire de flujo continuo. Tapones para oídos, visor, etc.
YALE.- Cierres de puertas hidráulicos.

EQUIPOS PARA EXTERIORES Y JARDINERIA
•
•
•
•
•

•

AMES.- Azadón mezclador, cincel para hielo, desyerbadora, excavadores, horquilla, palas: cuadrada, de
acero, de aluminio, de plástico, para drenaje y redonda. Raspador: con refuerzo de cromo, de cuerpo
sólido y moldeado. Rastrillos: de arco, de uso pesado, ideal, para asfalto y reforzado.
CHAPIN.- Rociadores: de limpieza, industrial, de aire comprimido y de mochila.
FISKARS.- Hoja para sierra, podadora de arboles y de yunque, sierra de arco y plegable, tijeras para
arbustos y para césped.
NELSON.- Acoples roscados, adaptador, aspersor viajero y de agua, barredora, boquilla de agua, cabeza
de impacto, conectores de agua y para manguera, cople, estaca, hidrozonificador, interruptor, relojes de
agua, reparación de manguera y varilla aspersora.
NUPLA.- Agarradera de pala, azadón: de concreto, de desagüe, de mortero, para pala y para propósitos
generales. Barra de excavación, excavador de hoyos, martillos de cara suave, mazos de goma, palas:
carbonera de aluminio, cuadrada, para jardín, para zanja y redonda, pico, probador de tierra, puntas para
martillos, rastrillo de arco y de asfalto.
SORBENT PRODUCTS / SPC.- Carrete de acero.

ARTÍCULOS PARA EL AREA AUTOMOTRIZ
•
•

•
•
•
•
•
•

BOOSTER PAC.- Baterías elevadoras portátiles y fuentes de energía D.C.
CALGRO.- Pernos, grapas, tornillos y pijas para automóviles. Pedestales para vehículos de carga
pesada, gatos hidráulicos de servicio de taller o llantera, gato de transmisión, grúas para motores,
martinetes hidráulicos, cargadores de baterías y probadores de carga, terminales eléctricas para autos y
camiones, abrazaderas reforzadas uso rudo para camiones, etc.
DYNA QUIP.- Válvulas de paso para camiones.
ENERPAC.- Prensas de armazón-H.
FULTON.- Acopladores de armazón-A y para rueda, gatos de tornillo y para remolque, malacates
manuales, etc.
LIFT ALL.- Abrazaderas tipo trinquete de carga o eslingas.
MIKEL’S.- Gatos de botella.
REESE.- Barras de tracción y bolas de enganche.

EQUIPOS NEUMATICOS Y COMPRESORES DE AIRE
•
•
•
•

AERO-MOTIVE.- Balancines de herramienta.
ALC.- Equipo limpiador de arena a presión.
ARO.- Válvulas.
BOSTITCH.- Pistolas de clavos y grapadoras, clavos y grapadoras.
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CALGRO.- Bombas al vacío servicio de refrigeración, compresores, volante de hierro colado,
remachadora, o-rings, etc.
CONTROL DEVICES.- Control descargador y estrangulador, descargador de carga genie, llave de
purga, tubos de distribución de tanque, válvula: piloto descargadora, de alivio de presión, de alivio de
presión variable, de drenaje, de retención y de seguridad.
DIXON.- Abrazaderas, accesorios de manguera, acoplamientos y también de unión a tierra y
universales, boquillas termoplásticos, cables de seguridad, manguera para incendios, etc.
DYNA QUIP.- Accesorios giratorios, acoplamientos rápidos de intercambio, conectores neumáticos,
distribuidores de manguera, pistolas de aire, válvulas de bola, válvulas de drenaje, etc.
ECONOLINE.- Cabinas, mesas giratorias manuales, partes de repuesto y recolector de polvo.
FREELIN-WADE.- Manguera neumática.
FUJI.- Cubierta de filtro de repuesto, filtro de entrada, mofles, válvulas de presión y vacío, ventiladores
regeneradores, etc.
GAST.- Bombas de vacío: de diafragma, de paletas rotatorias y de pistón. Compresor montado al
tanque, compresor de aire de pistón, motores de aire y engranaje, etc.
GOOD YEAR.- Mangueras neumáticas.
GRAYMILLS.- Lavadoras de piezas.
HANKINSON.- Secadores, válvulas desviadoras de aire/líquido.
IDEAL.- Abrazaderas alta tensión y en acero inoxidable, boquillas para inyectores.
INGERSOLL RAND.- Aceites lubricantes.
INTECH.- Acoplamientos de empuje.
KURI-TEC.- Tubos flexibles.
MASTER POWER.- Taladros, pulidoras, mototools, etc.
MILTON.- Inflador/manómetro de neumático, manómetro de neumático, pistola de aire ajustable de
bolsillo.
NIBCO.- Válvulas de compuerta.
PARKER.- Válvulas de control.
POP.- Remachadoras.
POTTERS.- Material de limpieza a presión cuentas de vidrio.
REELCRAFT.- Carretas para mangueras.
SOLBERG.- Accesorios para compresores de aire y adaptador de filtro de admisión.
SQUARE D.- Interruptor automático por caída de presión.
THERMAL TRANSFER.- Enfriadores de aire y enfriadores por agua.
THOMAS INDUSTRIES.- Bombas de vacío de pistón.
TIGERFLEX.- Manguera PVC.
UNIVERSAL TOOL.- Conductos para aire, cortadoras neumáticas, lijadoras neumáticas, lubricador,
martillos neumáticos, matracas de aire, pistolas neumáticas, rectificadora de dados y de matrices, taladros
neumáticos.
WILKERSON.- Secadores desecantes, separadores de condensado, válvula drenaje y automáticos,
reguladores y filtros, eliminador de vapor silenciador de extracción, filtros modulares de línea de aire,
reguladores, lubricadores y maderas combinadas.

EQUIPOS HIDRAULICOS
•
•
•

AEROQUIP.- Acopladores: rápido y de intercambio. Adaptadores de pivote y para mangueras,
ensambles de manguera, herrajes estilo FJ y para manguera, manguera hidráulica y ensambladas, pistola
de automatización, etc.
DANFOSS.- Motores de baja velocidad, motores hidráulicos.
ENERPAC.- Aceite hidráulico, adaptadores para manómetros, bases de cilindro, bombas: eléctrica,
manual, operada por aire e inalámbricas. Cabezas de corte hidráulico, cilindros: con pistón, de
extensión, de movimiento, de presión y elevadores. Herramienta hidráulica, hoja de repuesto, juegos de
punzón y troquel, manómetros, partidor de tuercas, prensas de armazón-H, válvula de aguja y de
retención manual.
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FENNER FLUID.- Depósito de alta capacidad, unidades de poder CD y de 12 VCD, válvulas de control
de flujo.
HALDEX.- Bombas de drenaje y de soporte, divisores de flujo, juego adaptador del colector y del
depósito, unidad de poder hidráulico y de poder CA.
HYDA.- Acumuladores, juego de cargado y calibrado, juegos de reparación, tabla de selección, válvula
de sangrado y de alivio.
MIKEL’S.- Gatos de botella.
MILLER.- Cilindros industriales, montajes de extremos y de terminales.
PARKER.- Elementos de filtro y de repuesto, filtros de presión hidráulicos y enroscables, motores
hidráulicos, válvula de aguja, de verificación y con control de flujo.
PRINCE.- Bombas toma-fuerza, cilindros hidráulicos y soldados, juegos de barrenos, válvulas: de
escape, de monobloque, con control de flujo, secciónales y selectoras.
SUN HYDRAULICS.- Calibrador de frenado y válvulas de cartucho.
THERMAL TRANSFER.- Enfriadores de aceite.
VESCOR.- Adaptadores de motor.
VICKERS.- Accesorios para abrazaderas, bloques de tubos, bombas: de alabes, de embolo e intraalabes. Bridas de 4 pernos, juego de pernos y de válvula, unidades de poder CA, válvulas: de escape, de
control, de retención interna y direccionales.

LUBRICACION
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

ARO.- Bomba de aceite, bomba manual para grasa, bomba de alto flujo, cubiertas para bombas de
tambor, distribuidor de grasa, empaques de bomba engrasada, etc.
CRC.- Desengrasantes de motor, filtros de extra combinación, limpiadores: de contacto, de baterías,
para carburador y regulador. Lubricantes, perforadores aerosol y solventes desengrasantes.
ITW VORTEC.- Boquillas, pistola ajustable y de aire.
LEGACY.- Acoplador hidráulico, adaptador de aguja, bombas de grasa, conector de nariz de aguja,
distribuidor con nariz de aguja, embudos, inyectoras: de control de aceite, de grasa, económica, estándar
y manual. Manguera para conexión flexible, medidor de aceite digital, tubo de salida ajustable y tubo de
succión.
LINCOLN.- Accesorios para bombas, bombas de llenado y para cubetas, cabeza empacadores de
cojines, depósito de desagüe, distribuidor de lubricante, drenaje de deshechos, drenaje portátil,
empacador de cojinetes, inyectora de grasa, manija de control con medidor y de alta presión.
LOC-LINE.- Mangueras flexibles.
LUBE DEVICES.- Alimentadores de grasas, brochas de válvulas y de vástago, clavija ventila,
depósitos: aceitadores en cadena, alimentados por gravedad, de aceite enfriado, de alimentación
múltiple, de flujo y manuales. Distribuidores para válvula de aguja, filtro para líquidos e hidráulicos,
indicadores de nivel de aceite y de líquidos, instrumentos de medición del nivel, lubricadores de grasa y
multi-puntos, lubricantes del nivel constante, mirillas de flujo, respiradores, tazas de llenado, tuercas
viscosas, válvulas: de aguja, de palanca y de solenoide. Ventila filtro y protegida.
MOBIL.- Aceite, aceite sintético, fluido de corte activo, grasa grado alimenticio y multipropósito, grasa
sintética y lubricantes.
PLEWS.- Adaptador de pivote, bandeja colectora, canilla flexible, cubeta para taller de reparación,
depósitos de desagüe, embudos: de acero descentrado, de plástico, de servicio de hojalata, llenador para
acumuladores, llenador para radiadores, normal de acero y de servicio de acero. Llave para filtro,
medidas para líquidos.
RAASM.- Purgas de aceites.
SPRAYON.- Aceites para cortar, barnices aislantes, lubricantes en aerosol, penetrantes, recubrimientos
de acrílico, removedores de pinturas y calcomanías, solventes desengrasantes.
WD-40.- Lubricantes WD-40 diferentes presentaciones.

BOMBAS
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BERKELEY.- Bombas centrífugas.
FILL-RITE.- Bombas: de carrera, de transferencia, manuales y rotativas. Cartuchos de repuesto, filtros
y cartuchos, flujometros.
FUJI.- Bombas de enfriamiento de aceite, bombas refrigerantes.
GENERAL PUMP / GP.- Bombas de embolo, boquillas giratorias y rociadoras, inyectores químicos,
lanzas dobladas y rectas, pistolas rociadoras, salvabombas, válvulas: de presión y regulada, varas de
extensión.
GOULD PUMPS.- Bombas centrífugas.
GRUNDFOS.- Bombas: circuladores, eyectoras, para efluentes, rectas centrífugas y sumergibles para
pozos.
HYDAC.- Amortiguadores de pulsos, válvulas de alivio, etc.
KEY INSTRUMENTS.- Medidores de flujo.
LITLLE GIANT.- Abrazaderas, accesorios para bombas de condensación y para jardinería acuática,
barra de corrosión, bombas: impulsada magnética para agua salina, para limpiador de alfombras,
sumergibles para lavadora de partes, centrífugas, centrífugas con acoplamiento magnético para químicos,
centrífugas sumergibles compactas, de agua, de condensación, de eliminación de condensación, de
resumidero, para ácidos ligeros, para cubierta de alberca, químicos sumergibles, refrigerantes y
sumergibles. Caja filtro, equipo de iluminación, filtros y equipos, forros para estanques, interruptores
automáticos, juegos para limpieza de bobinas, lámparas de repuesto, tanques refrigerantes y tubería
flexible.
MADISON.- Controles de nivel de líquido.
MYERS.- Bombas sumergibles y sistemas de paquete sencillo.
SHURFLO.- Bombas: de transferencia, de diafragma y de impulsor. Cedazos, juego de diafragma,
partes de repuesto, sistemas de bombeo, transmisión y válvulas para transferencia.
SQUARE-D.- Interruptores de presión pump tool y para bomba de agua.
STA-RITE.- Bombas: rociadora, centrifuga, de alta presión, de chorro, para alberca, para el manejo de
sólidos y sumergibles. Filtros de cartuchos para albercas, lamparas sumergibles, sistema de filtro de arena
y tanques de agua.
TEEL.- Acople de motor y rápido, adaptadores para cubetas y tambores, adaptadores y acoplamientos,
aspiradoras de lujo y para forro de vinilo, bastidores de aluminio, bombas: centrifuga de propósito
general, de transferencia, accionada por taladro, accionadas por motor, al vacío por líquidos, aumentadora
de presión, autopurgado centrifugas, autopurgantes, centrifugas, centrifugas de transferencia, con
impelente flexible, con montura de motor, convertibles, de aceite, de acoplamiento compacto, alta
eficiencia, alta presión, alto flujo, cebado automático, de charro, de charro para pozos, desplazamiento
positivo, de diafragma, de drenaje, de embola macizo, de engranes de uso rudo, de palanca, de pedestal,
de pistón y pistón doble, presión alta, de resumidero, de rodillos, de rodillos para aspersión, de rotación,
de sifón, de soporte en pedestal, de tambor, de transferencia, de turbina, de uso industrial, elevadoras,
encapsuladas, ensambladas, filtrantes para freidoras, impulsoras, manual de diafragma, marinas, para
albercas superficiales, para el manejo de sólidos, para hidromasaje, para montaje directo, para montar en
carbonatadora, para pozos superficiales, para residuos, para spas, para uso general, para uso residencial,
para uso rudo, portátiles, rectas centrifugas, rectas centrifugas naval, reforzadoras, refrigerantes,
resistentes a la corrosión, resistente a químicos, rotativas de paleta, sumergibles, universales de
enfriamiento, y verticales. Cajas de conexión y engrane, candados, cedazos de línea y para bombas,
cepillos para paredes de albercas, coladores de succión, contenedores, elementos de respuesto,
expulsores, filtros para albercas y spas, flotador blanco y azul, impelentes repuestos, interruptores: de
encendido de vacío, para bomba de resumidero, mecánicos y para bombas. Juegos: de bomba para
mangueras para jardines, de unión y de rodillos. Luces para albercas, mangueras para drenado de
resumideros, nichos eléctricos para albercas, obturador para pozos profundos, paquetes de cedazos,
pedestales para bombas, pistolas de rocío agrícolas, postes telescópicos, rastrillos para hojas, redes para
hojas, repuestos de bastidores, ruedas de bombas, sistemas: para pozos de baja profundidad, surtidor
convertible, de agua, de agua para pozos superficiales y profundos, de bombeo y de paquete de drenaje.
Tanques: de agua, de agua estándar, de agua precargados y de expansión. Termómetros: de lujo, jumbo
jim y para spas. Tubo de succión, válvulas de deslizamiento y de retención.
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AMIAD.- Filtros de pantalla en línea.
AQUA-PURE.- Cartuchos: de adhesión, de filtro y de repuesto. Filtros: de acción, de acero inoxidable,
de agua de punto, de agua fría, de dispensador, de línea, de plástico y de agua residencial. Inhibidor de
incrustaciones, monitor de rechazo, resumideros de filtro y sistema de agua potable.
CUNO.- Envolturas de cartucho.
DYNA QUIP.- Flotadores, válvulas de bola, válvulas de compuerta y válvulas de registro.
GRINNELL.- Abrazaderas: de articulación, de elevación, de suspensión, de un solo orificio y tipo C.
Adaptadores, conexiones de hierro maleable, coples de barra, niple de acero soldado y estándar, tornillo
U, tubo por tramo y varilla de rosca.
NIBCO.- Cincho de cobre, conexiones de cobre, grifos: de bronce, de manguera, a prueba de
congelación, angular, con manguito y de manguera. Llave para manguera, mango cuadrado y de palanca,
tapón de repuesto, válvulas: de cierre y de desecho, de compuerta, de globo, de mariposa de retención,
esférica, para drenado y para manguera.
PARKER.- bolsas filtrados y filtrantes, cartuchos de filtros, conexiones de bronce y de latón, cubiertas
codificadas y para filtros.
WATTS REGULATOR.- Adaptador roscado, bolas flotadoras, control de flujo, cribas, detenedor de
golpe, elementos de calentador, ensambles de válvulas de flotador y flotador, preventor de contraflujo,
regulador alimentador y de presión de agua, rompedor de vacío, uniones dieléctricas, válvulas:
alimentadoras, atemperadoras, de alivio, de alivio de presión, de alivio T y P, de retención, de ventanilla,
preventoras de contraflujo, purgadora y equilibradora, reductoras, etc.
WORLD DRYER.- Secadores de aire para manos.

VENTILACION, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIR KING.- Ventiladores: de abrazadera, de mesa, de pedestal oscilantes, etc.
AURORA.- Conexiones abocinadas y MPT, extensiones de tubo, herramienta de núcleo de válvula,
manguera de carga, núcleo de válvula, válvula de acceso y de apagado.
BROAN.- Abanicos, campanas de cocina y ventiladores.
CALGRO.- Ventiladores de todo tipo, aspas, etc.
CARRIER.- Aire acondicionado de ventana, mini-splits, unidades condensadoras y unidades de aire
acondicionado.
CERTAIN TEED.- Amortiguador, interruptores de pared, propulsor de ventilador, sistema de
ventilación, ventiladores de turbina y residenciales.
COLUMBUS ELECTRIC.- Interruptor de aire, termostatos, termostatos de acción de resorte.
COZY.- Hornos de consola, radiadores de pared y para piso.
EMPIRE.- Base de ajuste.
ESSICK.- Enfriamiento por evaporación.
FAHRENHEAT.- Calentador milkhose y calentadores de tablero de base.
FANTECH.- Abanicos extractores, amortiguador, control de velocidad, rejilla ajustable y ventiladores
de conducto.
FORANE.- Refrigerante.
GENERAL SHELTERS.- Adaptadores para conductos de aire, almohadillas para enfriadores, cubierta
de vinilo, eliminación de minerales, rueditas, sistema de enfriamiento y tratamiento de algas.
HONEYWELL.- Controles de limite y de ventilación y aire acondicionado, encendido de gas, sensores
del encendedor, termopartes de repuesto, termostatos y válvulas para gas.
HUMBBELL.- Conectores flexibles.
IMPERIAL.- Acopladores: de codo, hembra y recto. Calibrador de 2 y de 4 vías, manguera de
evacuación y manómetros.
JOHNSON CONTROLS/PENN.- Controles de ventilación y aire acondicionado, termostatos y
válvulas de agua.
KARMAN RUBBER.- Aisladores.
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MATSUSHITA.- Compresores rotativos.
Mc. MILLAN.- Sopladores para equipo de ventilación y ventiladores.
MOVINCOOL.- Aire acondicionado y portátil, brida/abrazadera, ducto y rodajas.
PARAGON.- Controles de temperatura y cronómetros.
PARKER FILTRATION.- bobinas de operación, casquillos de repuesto, filtros/secadores: de bomba
de calor, de línea de liquido y de línea de succión. Mirillas, núcleo de alta capacidad, secador: de
propósitos múltiples, para uso pesado, de válvula de descarga y económicos. Válvula solenoide de
expansión y de refrigeración.
PORT-A-COOL.- Aire acondicionado, enfriadores por medio de evaporación.
QMARK.- Accesorios para calentadores, Calentadores: comercial, con ventilador, de bajo perfil, de
grado arquitectónico/comercial, de pared de zona eléctrica, de unidad, de unidad de eléctricos, de zona,
eléctricos, para casa, resistentes y utilitario eléctrico. Difusores radiales, juego de cable, marco para y de
montaje y semi-empotrado, termostatos: de recuperación de calor SPDT, integrado y SPST integrado.
RANCO.- Controles de temperatura, controles de ventilación y aire acondicionado, termostato.
ROBERTSHAW.- Controles de ventilación y aire acondicionado, termostatos.
SUNNE CONTROLS.- Controles de ventilación y aire acondicionado, termostatos.
SUPCO.- Calibrador de vacío análogo y electrónico, capacitores, juego de asistencia de arranque y
cargadora.
TIF.- Detectores de fugas, A/C, mangueras de calibre, medidores del manifold.
VIBRATION MOUNTING & CONTROL.- Aislantes, amortiguadores, asientos, asientos de
nivelación y montajes de nivelación.
VULCAN ELECTRIC.- Caja para termostato, calentadores: cerrados, de aire y de cartucho.
Elementos térmicos, perillas de termostato, sondas termopar, termostatos cal-stat, termostatos estilo
capilar y Bulbo.
WHITE-RODGES.- Controles de ventilación y aire acondicionado.

* Pregúntenos por lo que no haya encontrado en nuestro catalogo, ya que cada vez contamos con mas
productos.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS ADICIONALES:
Además de toda nuestra línea de productos contamos con el departamento de cotizaciones de productos
especiales por si no llegara a encontrar lo que usted está buscando en este catalogo, de esta manera por favor
proporciónenos la descripción, marca y modelo del producto que está requiriendo y con gusto se le dará
respuesta.
Tiempo de entrega de 3 a 4 días hábiles para productos que tenemos en existencia.
Cotizaciones el mismo día e indicación del tiempo de entrega.
Entregas el mismo día en convenios o programaciones de mercancía.
Importaciones, fletes y entregas de mercancía sin costo.
Atención personalizada cuando lo requiera en cualquiera de los departamentos de su empresa para cualquier
tipo de orientación, asesoría o negociación.
60,000 productos, variedad y disponibilidad.
Reducción de inventarios.
Soluciones integrales.
¿Cuantas compañías en México de materiales indirectos tienen estos beneficios, recursos, sistemas y valores
agregados?

