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Suministramos herramientas que ayudan a construir sus proyectos.

INTERNACIONAL FERRETERA durante sus 29 años de experiencia en el mercado se ha
especializado en importar y distribuir herramientas, equipos y accesorios para montaje y
mantenimiento en los sectores industrial, automotriz y de construcción.
Nuestra organización tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la industria colombiana,
por esto nos hemos enfocado en representar y comercializar marcas reconocidas a nivel
Nacional e Internacional de la más alta calidad.
Nos ubicamos como líderes en la distribución directa autorizada de varios de los productos
a continuación.
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LÍNEAS DE IMPORTACIÓN
Herramienta manual

Alicates, llaves, copas, destornilladores,
herramienta aislada a 1000 vlts, herramienta
antichispa, torcómetros.

Herramienta y equipos
para montaje de tubería
Cortatubos hasta 48”, roscadoras manuales y
eléctricas, llaves para tubo, dobladoras de
tubería, guillotinas, cuchillas para cortatubos,
dados para tarrajas y ranuradoras hasta 12”.

Pistolas y equipos
para aplicación de pintura
Pistola para pintar de aire directo, de alta, de
baja, HVLP, de gravedad, de succión,
marmitas, equipos airless.

Herramienta de corte

Brocas, juegos de brocas, machuelos,
tarrajas en fracciones y milímetros, copas
para torno.

Izaje de carga y manejo de materiales
AMENABAR: Diferenciales manuales de cadena hasta 16
toneladas, diferenciales eléctricas con gancho de
suspensión y/o con translación eléctrica o manual hasta 6.2
toneladas, Trolley manuales hasta 16 toneladas. Garruchas
en hierro fundido hasta 9 toneladas, garruchas en aluminio
hasta 1.5 toneladas, eslingas en cadena y accesorios.
ALBA: Tirfor hasta 3.200 kilogramos con 20 metros de
cable, estibadoras hidráulicas, cizallas tipo tijera y de banco
para corte de varilla corrugada.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA

Siliconas y sellantes industriales
Adhesión estructural, adhesión instantánea,
epóxicos, lubricantes ﬁjación de piezas,
sellamiento.

Abrasivos y accesorios
Discos para cortar y pulir metal, disco de
tungsteno, ﬁbrodiscos, hojas de lija de agua y
lijado en seco, velcros.

Herramientas eléctricas
Pulidoras, taladros, caladoras, sierras
circulares, taladros de banco, mototools,
vibrograbadores, brocas SDSPLUS, SDSMX,
HSS, discos para pulir y cortar 7 y 4-1/2”.

Aire comprimido
Compresores de pistón y tornillo,
herramientas neumáticas, unidades de
mantenimiento, accesorios, montaje de
líneas de aire, servicio técnico.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA
Manejo de alturas

Escaleras dieléctricas de extensión y arrimo en
ﬁbra de vidrio tipo tijera, de 1, 2 y 3 cuerpos
(resistencia dieléctrica 90.000 voltios).
Escaleras en aluminio tipo tijera, escaleras de 1,
2 y 3 cuerpos.

Herramienta manual
Limas planas, bastardas, redondas, cuadradas,
limas cuchillo, fresas, discos para sierra circular,
sierra copas, sierras para caladora y seguetas para
marco. Alicates para electricistas, herramientas
mecánicas. Herramientas manuales aisladas a
1000 vlts. Cautines tipo lapicero, tipo pistola desde
12 hasta 260 watts y antorchas para calentar, cortar
y soldar.

Instrumentos de medición
Calibradores pie de rey, análogos y digitales,
micrómetros interiores y exteriores, indicadores
de carátula, bloques patrón, durómetros.

Equipos de limpieza y aspirado
Aspiradoras, barredoras, fregadoras,
hidrolavadoras y accesorios para el
hogar y la Industria.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA
Carretillas, ruedas y rodachinas
Ruedas y rodachinas industriales y
hospitalarias, carretillas.

Cerraduras

Candados, candados para intemperie, gatos
cierrapuertas, chapas, cerraduras antipánico,
bisagras.

Herramientas para construcción
Palas, zapapicos, barras, carretillas, palas
hoyadoras, almadanas, ﬂexómetros.

Equipos para construcción

Mezcladores de concreto, apisonadores,
vibradores de concreto, placas vibratorias,
cortadoras de piso, plantas de energía diesel
y gasolina, hidrolavadoras eléctricas y a
combustión, motobombas.

Artículos complementarios
Manilas, clavos, puntillas, cepillos de alambre, cepillos de
acero, alambre de acero, gratas, linternas, prensas de
banco y ferretería en general.
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