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I N D U S T R I A  A R G E N T I N A



Somos una empresa
especializada en el diseño y

fabricación de equipamientos
metálicos para todo espacio de

trabajo y/o hobby. 

A traves de un solido compromiso
y trato personalizado ofrecemos
productos estándar y a medida,

SEGUROS, CONFIABLES,
PERSONALIZABLES, SOFISTICADOS

y con la mayor CALIDAD del
mercado.

Desde que comenzamos la
actividad en el año 2002

hasta la actualidad, siempre
nos guió el deseo y la
convicción de aportar

funcionalidad, organización y
carácter, creando entornos

laborales apropiados y
acordes a las necesidades de

los públicos más exigentes.

Armarios
Bancos 
Bateas
Bandejas
Cajoneras 
Carros
Gabinetes

Elevadores
Estanterías
Pizarras
Talleres móviles
Tableros
Trabajos a
medida
 



Crear los mejores equipamientos
metálicos nacionales, para todo

tipo de industrias, talleres y
hogares, realizando diseños

personalizados y a medida de
acuerdo a los gustos y

necesidades de cada cliente.

Continuar siendo la opción
más elegida por compañías y
usuarios particulares a la hora

de adquirir mobiliarios
metálicos que les brinden

soluciones efectivas en sus
espacios de trabajo.

Excelencia
Calidad
Trabajo en equipo
Compromiso
Responsabilidad 
Pasión

Son las claves que definen
nuestra trayectoria

ascendente como empresa
fabricante de equipamientos

metálicos.



Aportando DESARROLLO y
CRECIMIENTO al país

comercializamos a todo el
territorio argentino y a países
limítrofes como Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay y Brasil.

DISEÑO, CALIDAD, DURABILIDAD

  de experiencia y trayectoria en lade experiencia y trayectoria en la
industria metalúrgica nos avalan.industria metalúrgica nos avalan.

BoliviaBolivia

ChileChile

ParaguayParaguay

UruguayUruguay

BrasilBrasil



Diseños personalizables.

Mobiliario para toda la vida.

Materiales resistentes y
de calidad.

Asesoramiento gratuito.

Tecnologia de avanzada.

Equipo de profesionales
altamente capacitados.

TODO LO QUE BUSCÁS... 
                  EN UN SOLO LUGAR

La apuesta por la
investigación, tecnología y

desarrollo constante nos sitúan
como una EMPRESA LÍDER en la

creación de equipamientos
metálicos. 

Por esta razón, somos elegidos
por las principales compañías,
industrias y organizaciones del

país .
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confían en 
Algunos clientes que




