
Importamos, Vendemos y Administramos
Inventario Temporal de Sujetadores para
sus Necesidades de Producción

Para mayor información, favor de comunicarse con su sucursal Fastenal 
de su localidad o con nuestra gerente de tráfico Laura Flores al

(81) 1334-0444 o en ldelasie@fastenal.com

Estamos interesados en trabajar con usted

n Fastenal apoya con transacciones 
IMMEX-IMMEX, por lo que no tendrá 
que preocuparse por su balance, 
material extemporáneo y multas!

n Fastenal tiene años de experiencia en 
Administración Total de Inventarios y 
en transacciones virtuales en México. 
Permita a Fastenal administrar estas 
actividades complejas y que le 
consumen tiempo y dedíquese a 
su actividad principal: La fabricación 
de un excelente producto.

n Nuestro departamento de tráfico está 
listo para trabajar con ustedes para 
ayudar a proponer un programa que se 
adecue mejor a sus necesidades.

Ha tenido problemas: Importando sujetadores para su línea de 
producción cuando lo ha necesitado?  Manteniendo los niveles co-
rrectos de inventario? Manteniendo el balance de las importaciones 
temporales y exportaciones? Nosotros podemos ayudarlo.

Fastenal es un proveedor internacional de suministros para la 
industria y construcción, enfocado en brindar el mejor servicio 
al mercado ofreciendo el VMI (Proveedor en Administración de 
Inventarios) más completo en el mercado.

Uno de los valores agregados de mayor importancia que ofrece 
Fastenal en México, es la importación, venta y administración de 
sujetadores para línea de producción en una base temporal.
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We Import, Sell, and Manage
Temporary Fastener Inventory
for Your Production Needs

For more information, please contact your local Fastenal branch or
our Traffic Manager, Laura Flores at: (81) 1334-0444

We Look Forward to Working With You!

n Fastenal supports IMMEX to IMMEX 
transactions, so you don’t need to 
worry about balances, temporary 
materials, or fines.

n Fastenal has years of experience 
with virtual transactions and VMI 
in Mexico. Let us manage these 
complicated, time-consuming 
activities, so you can focus on 
your core business.

n Our Traffic Department is ready 
to work with your company to 
tailor a program that suits your 
unique needs. 

Ever have problems importing production fasteners when you need 
them? Maintaining optimal inventory levels? Balancing temporary 
imports and exports?

We’re here to help. Fastenal can import, sell, and efficiently manage 
your fastener inventory on a temporary basis – so you can focus on 
manufacturing a great product.

Fastenal has become North America’s largest fastener distributor 
in North America by providing the industry’s best customer service, 
specializing in custom VMI (vendor managed inventory) solutions 
that streamline the flow of parts to the line, minimizing excess 
inventory, paperwork, and total costs.
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