FASTENER TOOLS,
más de 35 años
Más de 35 años proveyendo a las empresas más exigentes de la industria automotriz.

En 1978, cuando General Motors se va de nuestro país a consecuencia
de la seria crisis económica, Manuel Vitta y Roberto Puente, con
una idónea experiencia de ferreterías, compran un importante lote
de herramientas de la automotriz, sin pensar que esto sería la gran
oportunidad para FASTENER TOOLS SA, un empresa que hoy día
representa y comercializa para toda la Argentina dos de las más
importantes marcas americanas de herramientas industriales APEX
y STURTEVANT RICHMONT
Durante más de medio siglo, APEX mantiene una posición de
liderazgo en herramientas industriales mejorando, día a día, la
productividad en todo el mundo, debido a su resistencia y larga
vida útil.
APEX, es líder mundial en puntas, boca tubos, extensiones y
adaptadores para alto impacto, especializados en industria
automotriz, línea blanca y autopartista.
La calidad de APEX, comienza con materias primas cuidadosamente
seleccionadas, y con un estricto control en el proceso de fabricación
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FASTENER TOOLS SA, un empresa que hoy
día representa y comercializa para toda la
Argentina dos de las más importantes marcas
americanas de herramientas industriales APEX
y STURTEVANT RICHMONT

expuesto a los niveles de tolerancia más exigentes que le confieren
precisión, durabilidad e innovación.
Cuenta con más de 132.000 productos lo que la hace una de las más
completas para satisfacer los requerimientos técnicos especialmente
cuidados en la industria automotriz y de ensamble de la industria
blanca; desde las más diversas puntas, adaptadores, extensiones,
aprieta tuercas hasta boca tubos de toda medida y tipo.
FASTENER TOOLS incorpora en el ´83 la representación de otra marca
líder STURTEVANT RICHMONT, originaria de Illinois, Chicago centro
de la industria siderúrgica americana. Se destacada especialmente
por sus torquímetros, modelos con reloj, y llaves dinamométricas con
cabezales intercambiables y complementos para diversos propósitos
que la hacen una herramienta más versátil, eficiente y fiable.

FASTENER TOOLS tiene la fortaleza de contar un stock permanente
y venta a través de distribuidores exclusivos en las cabeceras
industriales de nuestro país como Gruda Ruda en Córdoba,
Casermeiro Srl. en Rosario y Matafuegos Río Grande en Ushuaia,
donde se concentran las fábricas de artículos electrónicos,
electrodomésticos y autopartistas. Además la empresa ofrece el
servicio de asesoramiento técnico y servicio de post venta ■

Para más información:
info@fastener-tools.com.ar

91

