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FERRETERÍA Y BRICOLAJE

TORNILLERÍA
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RESUMEN DE PRODUCTOS:

La más amplia gama de tornilleria envasada para
autoservicio. 

Alcayatas de acero - puntas de hierro -  tornilleria para
madera – tornillería para metales - fijaciones - escarpias
roscadas – hembrillas abiertas y cerradas - puntas de
acero

Consulte disponibilidad a granel.
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INDUSTRIAS FER  es uno de los principales fabricantes
de trefilería a nivel nacional, y principal suministrador
de una gama completa de trefilería, tornillería y
fijaciones, tanto en el canal del suministro profesional,
como de ferretería y bricolaje.   Durante los 50 años de
historia de la empresa, INDUSTRIAS FER se ha

consolidado como uno de los principales proveedores
dentro de esta categoría de producto, debido a que
ofrecen una oferta plenamente competitiva, en la cual,
y utilizando sus instalaciones productivas y logísticas,
garantizan una calidad óptima de producto y servicio.
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FERRETERÍA Y BRICOLAJE

ANCLAJES, QUÍMICOS
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Quien busca innovación, hallará a FISCHER, reza el
eslogan de dicha compañía. En FISCHER se trabaja cada
día para que este lema se haga realidad, con productos
de alta calidad, fácil aplicación y que ofrecen una
máxima seguridad, pero también con herramientas y

asistencia técnica que le facilitarán al máximo su
trabajo con los productos FISCHER. 
Fischer Ibérica, cuenta con tres líneas de negocio:
Fijaciones Profesionales, Ferretería y Bricolaje y
Química para la Construcción. 

FIJACIONES PARA
MATERIAL AISLANTE
Y YESO LAMINADO:
Soluciones para la fijación
de material aislante.

Completa gama de
soluciones para paredes
tipo Pladures.

ADHESIVOS, SELLANTES
Y ESPUMAS:
Completa gama de
sellantes, espumas de
poliuretano y adhesivos
para cubrir todas las
necesidades que puedan
surgir en construcción,
instalación y bricolaje.

TORNILLERÍA:
Nueva gama de tornillo
rosca madera para
infinidad de aplicaciones
tanto en interior como en
exterior. 

CERTIFICACIONES:
El sistema de gestión de calidad de Fischer está
acreditado oficialmente por los certificados ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 y otras certificaciones de
ámbito internacional.

RESUMEN DE PRODUCTOS

ANCLAJES “Gran gama de
anclajes certificados según
el sello CE”:
Anclajes metálicos para
todo tipo de aplicaciones.

.

Anclajes químicos para
lograr la máxima
resistencia en material
macizo y hueco.

.
Tacos Largos Multimaterial
de Nylon, para cargas
medias en cualquier base
de anclaje (materiales
macizos y huecos).

BROCAS:
Para la perforación rápida y
segura en hormigón con
martillos neumáticos con
adaptador SDS-Plus. 
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