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EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
INDUSTRIALES



Inspección, destape y 
localización.

Llaves Stillson 

Equipos de roscado 
y ranurado

Equipo levante 
sincronizado

Equipos hidráulicos

Cilindros y bombas

Marca estadounidense de 
equipos hidráulicos para 
trabajos pesados. 

Líder en roscado, localización, 
destape y video inspección.  
Marca de origen EEUU.

Adhesivos Industriales

Selladores

Productos tratamientos 
superficies 

Marca de origen estadounidense, 
líder en adhesivos y selladores.

Equipos de  traslados 
y posicionamiento

Marca de origen estadounidense, 
líder en la fabricación de rodillos 
de traslación de alta capacidad.

Equipos y herramientas 
de perforación

Taladros Portátiles 
de posicionamiento 
magnético

Brocas anulares

Marca de origen alemán, 
de equipos de perforación 
de gran vida útil.

Brocas

Machos

Terrajas

Marca de origen alemán, 
especialista en herramientas 
de perforación.

Tecles de cadena y 
palanca

Dinamómetros y
tensiómetros

Tecles de arrastre

Tecles de arrastre

Marca de origen francés, 
de equipos para trabajos 
de cargas en alturas.

Tecles de cadena y 
palanca

Marca de origen estadounidense, 
de equipos de elevación y 
traslación de carga.

Motores de eficiencia
premium ahorro real 
de energía

Motores con los más altos 
estándares de seguridad.
Marca de origen estadounidense.

Abrazaderas

Acoples

Válvulas

Sistema de acoplamientos 
de aire y agua de alta 
calidad desde Alemania.

Herramientas
neumáticas

Compresores
pistón - tornillo

Herramientas
neumáticas

Marca de origen alemán, 
de herramientas y equipos 
neumáticos.

Marca estadounidense de 
herramientas y compresores, 
diseñados para un alto 
rendimiento. 

Llaves aisladas

Llaves mecánicas
Empresa española dedicada a la 
fabricación de llaves ajustables 
aisladas y mecánicas.

Equipos de alto torque 
y accesorios

Marca estadounidense líder 
en soluciones de Torque 
controlado.

Equipos de montaje 
eléctrico

Dobladoras de tubo

Aprieta terminales

Marca de origen estadounidense, 
especializada en manejo eléctrico.

Herramientas eléctricas 
e inalámbricas

Marca japonesa de herramientas 
eléctricas e inalámbricas.

Herramientas eléctricas 
e inalámbricas

Marca alemana de herramientas 
eléctricas, inalámbricas y 
accesorios.

Hidrolavadoras

Barredoras

Equipos de limpieza

Hidrolavadoras

Barredoras

Equipos de limpieza

Marca de origen alemán, 
de equipos de limpieza 
industrial.

Marca de origen danés, 
de equipos de limpieza.

Hidrolavadoras 
alta presión 

Calefactores para 
grandes superficies

Marca de origen australiana, 
de equipos de agua a alta 
presión.

Motores eléctricos de 
alta eficiencia y trabajo 
pesado

Marca de origen suizo, líder 
mundial en la fabricación de 
motores eléctricos.

Herramientas aisladas 
VDE

Alicates y 
desatornilladores

Herramientas manualesMarca alemana, líder en la 
fabricación e innovación 
de herramientas manuales 
a nivel mundial.

Herramientas manualesMarca de origen estadounidense 
especializada en la fabricación 
de herramientas manuales 
mecánicas.

Herramientas manualesMarca de origen alemán, 
de herramientas manuales 
mecánicas de seguridad.

Herramientas manuales Marca de origen estadouni-
dense de herramientas 
manuales de vanguardia.

Combos

Mangos de fibra de 
vidrio

Fabricación de herramientas 
de golpe desde California.

Equipos de lubricación
y engrase

Marca alemana fabricante de 
sistemas para la lubricación 
manual y neumática.

Herramientas de 
precisión y sujeción

Marca de origen indio, de 
herramientas de precisión 
y sujeción para el rubro 
técnico.

Instrumentos de 
medición

Marca de origen japonés, de 
instrumentos de medición.

Dados de impacto
Marca de origen israelí, de 
herramientas de impacto.

Herramientas manualesMarca de origen chino, 
especializada en herramientas 
manuales.

Candados de alta 
seguridad.

Bloqueo de válvulas e 
interruptores

Herramientas de corte 
para metal y madera

Marca de productos de origen 
italiano para corte industrial.

Gatas  hidráulicas

Equipos de levante

Marca de origen  brasileño para 
la industria de ensamble.

Herramientas de 
precisión para corte 
de tubería.

Marca de origen finlandés, de 
herramientas de corte y 
precisión para tuberías.

Partidores y cargadores 
de batería

Marca de origen belga, de 
cargadores y partidores de 
aplicación profesional.

Partidores

Soldadoras

Cortadoras de plasma

Marca Italiana de soluciones 
en soldado, corte y partidores 
de vanguardia.

Herramientas eléctricas 
e inalámbricas

Marca estadounidense de 
herramientas eléctricas e 
inalámbricas. 

Marca alemana, fabricante de 
desatornilladores, alicates y 
puntas para la Industria. 

Desatornilladores

Puntas

Cintas métricas

Niveles

Marca de origen alemán, de 
cintas de medición y niveles.

Torquímetros

Multiplicadores

Comprobadores 
de torque

Marca de origen estadounidense, 
de equipos de torque.

Servicio técnico para nuestras representaciones
Seviciotecnico@feram.cl

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 6008, Quilicura.
Puedes ver todas las certificaciones de nuestras marcas 
en www.feram.cl

Marca de origen alemán, 
especialista en productos 
de seguridad.

Soportes, alineadores 
y carros para tuberías

Marca de origen estadounidense 
de equipos para el manejo de 
tuberías.


