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Machuelos, tarrajas y
calibradores especiales de alta
calidad, con servicio de entrega rápida.
North American Tool Corporation fue fundada en 1986 para satisfacer la creciente
necesidad de entregas rápidas y confiables de machuelos, tarrajas y calibradores
especiales para el mercado de herramientas industriales.
Nuestra organización, única en su tipo, fue creada sobre tres objetivos e ideales
orientados a “regresar a lo básico”:
• Excelencia en el servicio al cliente
• Herramientas de alta calidad
• Envíos puntuales
SOCIOS PARA EL ÉXITO
Valoramos y respetamos nuestras relaciones con distribuidores industriales, y nos
esforzamos por moldear nuestro negocio comercial basado en sus necesidades.
Seguiremos desarrollando relaciones sólidas con nuestros distribuidores, basadas
en el respecto mutuo y una comunicación sincera y confiable.
ENVÍOS RÁPIDOS PARA REDUCIR TIEMPO DE ENTREGA
Fabricamos una línea completa de machuelos, tarrajas y calibradores especiales,
en la mayoría de los casos disponibles para envío el mismo día. También
fabricamos machuelos de carburo sólido, machuelos pastilla soldada de carburo,
broca-machuelo, machuelos formadores, fresas de roscar, machuelos PM,
machuelos con refrigeración interior y machuelos especiales, diseñados a la
medida exacta de sus criterios. También ofrecemos una línea complementaria de
calibradores de precisión de tipo tapón y anillo para roscas. Comuníquese con
nosotros para conocer nuestros precios y los detalles de envío rápido.
Mientras las necesidades globales de hoy de la industria metal mecánica cambian
así como las características de la distribución internacional, North American Tool
está lista para satisfacer estas necesidades, incorporando los ideales que han sido
la base de nuestro éxito. Gracias por su interés en nuestros productos y servicios.
Agradecemos sinceramente su preferencia y la oportunidad de servirle.
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