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Estimado, 

Nos ponemos en contacto con usted para presentarle a Ferrostil, una empresa que se dedica a la

fabricación de tubos de acero y otros productos afines a la industria. Ferrostil es una empresa

moderna pero con gran experiencia en el mercado 

Nos involucramos y somos parte de cada idea, comenzando por la materialización de sus

proyectos. Encontrará en nosotros no solo un proveedor sino un socio en su negocio. 

Ponemos a vuestra disposición todo nuestro profesionalismo y trayectoria ofreciéndole

productos de calidad y un servicio personalizado que se ajusta a las necesidades de su negocio.

De la misma forma, somos distribuidores oficiales de ESAB / CONARCO y TYROLIT; y hemos

incorporado a nuestra línea de productos, la distribución y comercialización de BÖRON, empresa

que nos brinda artículos y herramientas de calidad Premium para pinturería y construcción en

seco.

Entre los productos que comercializa nuestra empresa encontrará:  

• Caños estructurales redondos, cuadrados y rectangulares

• Tubos de uso mecánico 

• Planchuelas de corte de chapa

• Discos de corte, desbaste y Flaps para maquinas manuales y sensitivas.

• Electrodos y accesorios de soldadura

• Maquinas soldadoras hobbistas y profesionales 

• Herramientas para pintura y construccion en seco ( Pinceles, rodillos, Llanas entre otros) 

• Diferentes tipos de Escaleras y carros de trabajo 

Cada uno de ellos fue pensado para cubrir íntegramente las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro principal objetivo es desarrollar una gran variedad de productos que permitan abastecer

la demanda continua de diversas industrias entre las que podrá encontrar: Industrias de la

construcción, herrería, pinturería, agrícola, automotriz y autopartes, metalmecánica y petrolera.

Nuestros productos también pueden ser utilizados en galpones, columnas, defensas, soportes,

herrería de obra, portones, muebles en general, artefactos, entre otros.

En esta oportunidad nos gustaría que nos conozca y pruebe nuestros servicios.

Contáctese ahora mismo con uno de nuestros representantes de venta y reciba una cotización al

instante.

Quedamos a la espera de su llamado: (011) 4780-4500

Lo saluda atentamente,

                                                          Equipo de Ferrostil / www.ferrostil.com.ar
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CAÑOS ESTRUCTURALES



CAÑOS USO MECANICO
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CONARCO - ESAB
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TYROLIT

BöRON


