
A lo largo de su historia, nuestro grupo empresario ha construido un conjunto especifico y concreto 
de ventajas que lo diferencian claramente de cualquiera de sus competidores – incluso aquellos que 
comercializan productos de marcas reconocidas globalmente -   y lo han convertido en el líder nacio-
nal en la provisión de mangueras armadas.
Luego de la experiencia que nos otorga el armar mas de 24.000 mangueras mensuales quisiéramos 
compartir con nuestros clientes en que nos diferenciamos.

 Suministradas por proveedores del mas alto 
nivel, lideres en el rubro a nivel nacional e internacional y con 
certificación ISO 9001

 Suministrados por nuestra propia fábrica ajusta-
da a los standares mas exigentes de calidad, con ingeniería 
propia y certificacion ISO 9001 del proceso de fabricacion.

 Proceso de armado  de mangueras, 
normalizado y certificado por normas ISO 9001.

Manejamos un catálogo de más de 10.000 productos y damos 
garantías sobre cada uno de ellos.

Proveemos nuestros productos en el modo y el momento en que 
el cliente lo requiere, reduciendo plazos de entrega y minimi-
zando los costos de inventario y capital inmovilizado.

Nos especializamos e involucramos en el armado integral de 
las mangueras, supervisando y garantizando todos los aspectos 
del proceso con equipos propios y personal altamente califi-
cado.

“Embalamos, protegemos e identificamos con alta precisión 
cada uno de nuestros productos para asegurar una correcta 
protección al manipuleo, transporte y almacenamiento del 
mismo, incluso su fácil identificación.

Nos capacitamos e involucramos en los procesos de nuestros 
clientes, asociándonos con ellos en el objetivo de optimizar las 
inversiones, bajar costos en los procesos y aumentar el MTBR.

Ponemos a disposición de cada nuevo cliente el
aprendizaje, la tecnología y el respaldo financiero de un grupo 
líder, logrados en más de 40 años de trayectoria junto a las 
principales empresas que operan en el país.

Comprar mangueras de procedencia dudosa que no nos 
permita garantizar el producto terminado.

Comprar terminales de procedencia dudosa que no nos 
permita garantizar el producto terminado.

Improvisar

Ofrecer productos cuya calidad integral no podamos garanti-
zar, ni frente a cuyas fallas a lo largo del tiempo no podamos 
responder.

Discontinuar entregas o realizarlas en base a criterios que no 
se ajusten a las necesidades del cliente.

Proveer productos de marcas reconocidas pero desentendié-
ndonos de aspectos clave, como el ensamble o su efectiva 
utilización en el proceso, con el consecuente riesgo de roturas y 
pérdidas para el cliente.

Descuidar la entrega de productos cuyo deterioro reduce la 
vida útil y aumenta el riesgo de pérdidas y accidentes.

Vender productos sin saber para qué van a ser usados o sin 
analizar si no existen soluciones mejores, aun cuando el cliente 
no lo sepa. 

Improvisar.


