Construcción de Caminos,
Calles y Puentes
Productos para Su Empresa
Químicos y Pinturas/Limpieza

Tornilleria
Anclas
Pernos
Tuercas
Clavos
Remaches
Varillas
Tornillos
Enchufes
Arandelas

Aplicaciones Químicas Automotrices
Productos de Limpieza y Enjuague
Productos Engrasantes
Lubricantes e Inhibidores de corrosión
Pinturas, Marcadores y Accesorios
Silicones y Accesorios
Selladores

…¡Y mucho más!

Seguridad
Protección de Caídas
Protección de Manos, Ojos, Oídos y Cabeza
Hidratación
Prendas Protectoras
Contenedor de Derrames
Productos de Control Vehicular

Herramientas y Equipo
Herramientas Neumaticas
Herramientas Eléctricas Alámbricas e
		
Inalámbricas
Linternas y Baterías
Herramientas Manuales
Herramientas de Jardinería y Equipo para 		
		
uso en exteriores
Medición, Nivelar, Prueba e Inspección
Equipo Mecánico
Accesorios para herramientas eléctricas

Eléctrico
Herramientas Eléctricas
Cables y Accesorios
Iluminación
Enchufes, receptáculos y conectores
Extensiones Eléctricas
Terminales y Conectores

Donde el Servicio es Primero

Construcción de Caminos,
Calles y Puentes
Estamos en el trabajo
Con mas de 2,400 tiendas en América del Norte, Fastenal puede apoyar
su proyecto con inventario local y servicio diario. Esto es lo que nuestras tiendas locales pueden hacer por usted:
• Productos específicos de inventario para anticipar la demanda.
• Entrega en el lugar de trabajo - cuando y donde usted lo necesite
• Apoyo a su equipo con servicio personalizado día tras día

Servicios que ahorran tiempo y dinero
Soldaduras de cintas sin fin
Fastenal ofrece personalizar la cinta sin fin a la medida. Hacemos nuestra máxima
prioridad el ofrecer alta calidad en cuchillas soldadas, trabajando según las especificaciones y convenientemente entregadas en su ubicación

Las eslingas de cadena de fabricación e inspección
Fastenal ofrece las eslingas personalizadas a la longitud necesaria. Nosotros podemos
fabricar todos los tipos de las eslingas de cadena. De igual manera apoyar en el diseño
especial de las eslingas dependiendo a las necesidades. Los tipos incluyen: un pie, doble pie,
triple pie y cuádruple. Con los accesorios que van desde los ganchos hasta los eslabones
maestros.

Cadena y corte de cable
Fastenal ofrece adecuar las longitudes y cantidades de la cadena y cable para satisfacer sus
necesidades. Ya sea que necesite de acero galvanizado o inoxidable, se pueden cortar varios
tipos de materiales para realizar el trabajo.
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