Potencia Industrial
Soluciones para Fijación y Envases en su Fábrica.

¿Por qué Markwell?
Markwell ha servido el Mercado Industrial durante varias décadas, ambos doméstico como al exterior, hoy pueden
contar con nuestra amplia experiencia para lograr el acople perfecto de herramientas y productos que le permitan
cumplir con las necesidades más exigentes de fijación y envase dentro de su elevado nivel de producción. Contando
con una combinación de más de 150 años de experiencia, nuestro equipo de ventas posee habilidades que les
permiten analizar su sistema de producción para ayudarle a encontrar formas de incrementar su eficiencia, y por
consiguiente lograr ahorros en sus costos de fabricación.
Nuestras especialidades son:
• Clavadoras y Engrapadoras Industriales

• Pegamento y Lubricantes en Latas Atomizadoras

• Clavos y Grapas Industriales

• Grapas y Grapadoras Especiales para Ensamblar

• Grapas y Ganchos para la fabricación de Colchones
• Plástico Estirable en Rollos para Envoltura y
Materiales para Envasar

Ductos de Ventilación y Calefacción
• Implementos de Protección y Seguridad para el
Operador en el Centro de Trabajo

Quienes somos.
Markwell Florida ha sido la fuente principal de Soluciones para Fijaciones y
Envases a una gran variedad de fabricantes en el Sureste de Los Estados Unidos
de Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe desde 1994. Contamos con distribución
directa de fabricantes como Stanley-Bostitch, Encore-Hartco, Ace-Spotnails, BeA,
Hitachi, Senco, Polychem, Sigma Films, Paragon Films, Shuretape, y muchos otros
fabricantes bien reconocidos. Tenemos existencia, en bodega, de una amplia gama
de grapas y clavos, grapadoras, clavadoras mecánicas y neumáticas para satisfacer
las necesidades más exigentes del Mercado Industrial.
Si usted y su empresa se dedican a fabricar colchones, muebles, gabinetes de
cocina, tarimas o paletas, trampas para atrapar mariscos, embarcaciones o cualquier
otro producto que requiera, fijación, engrapado, clavado, mecánico o neumático;
nosotros tenemos el producto, el personal con los conocimientos necesarios y los
precios más favorables para cumplir con sus más exigentes requisitos.
Nuestro local nuevo, con 25,000 pies cuadrados de capacidad, está
convenientemente localizado en el Sur de La Florida con acceso muy cercano a los
puertos de Miami y Port Everglades.

305.687.0376
www.markwell-fl.com
sirviendo fabricantes industriales desde 1919

