Sujetadores: Cosas pequeñas que hacen la gran diferencia.
Southern Fasteners & Supply, Inc. es una compañía propiedad de indios norteamericanos.

800-642-0921 o visítenos en southernfasteners.com

Atendemos a una variedad de industrias como: petróleo, gas,
militar, construcción, energía, química y parques de diversiones.
Un dado de cabeza plana
de una pulgada no parece
significar mucho, si se
le compara con la planta
industrial de 200 acres de
la que forma parte.

Pero nosotros sabemos bien lo que significa. Ese sujetador puede hacer toda la
diferencia. Damos respuesta a cada pedido sabiendo bien que para el cliente obtener la
pieza exacta lo significa todo y que debe tenerla cuando la necesita. Nuestra experiencia,
conocimientos y compromiso con la precisión nos han permitido ganar la confianza de
nuestros clientes por más de 35 años.
Con 11 establecimientos distribuidos por todo el país, somos socios en los mercados
de OEM y MRO, con soluciones de gestión de mercado de primera calidad que les ayudan
a simplificar sus procesos y aumentar la eficiencia.

Parkersburg, WV
Richmond, VA

New Johnsonville, TN

Anaheim, CA

Winston-Salem, NC
Greenville, SC

Pendergrass, GA
Montgomery, AL
Houston, TX
D’lberville, MS

Orlando, FL

Contáctenos

Anaheim, CA

D’lberville, MS

Houston, TX

en southernfasteners.com
o llamando al 800-642-0921

714-782-9151
714-935-9100 fax
sfca@southernfasteners.com

HQ - Winston-Salem, NC

Orlando, FL

Greenville, SC

Richmond, VA

407-803-4640
407-704-6983 fax
sffl@southernfasteners.com

864-607-9370
864-277-2076 fax
sfsc@southernfasteners.com

Pendergrass, GA

New Johnsonville, TN

Parkersburg, WV

336-765-1790
336-765-1794 fax
sales@southernfasteners.com

Montgomery, AL

334-450-0900
334-277-2934 fax
sfal@southernfasteners.com

470-691-1100
706-693-0002
sfga@southernfasteners.com

228-285-7140
228-392-3008 fax
sfms@southernfasteners.com

731-213-0073
931-535-9253 fax
sftn@southernfasteners.com

713-568-1010
713-675-0555 fax
sftx@southernfasteners.com

804-743-2840
804-743-9139 fax
sfva@southernfasteners.com

304-699-3100
304-375-2106 fax
sfwv@southernfasteners.com

Nuestro Inventario Gestionado de
Distribución hace que usted nunca tenga
que preocuparse por sus existencias.

Programa de Inventario Gestionado de
Distribución (VMI)
Los artículos de MRO clase C como tuercas y pernos a menudo
representan solo el 1% del costo de MRO de una empresa, pero

Compartición de información e integración
Estamos integrados a EDI y a programas como ARIBA y Taulia para
hacer que la facturación, pedidos, seguimiento e informes sean tan
eficientes como sea posible.

puede llegar a consumir el 50% de sus costos administrativos totales.
Nuestro programa VMI es un servicio que gestiona los materiales
Clase C de su compañía. Nos hacemos cargo del control de calidad,
los pedidos y el reabastecimiento de todas las piezas que usted
necesita, reduciendo el tiempo y esfuerzo que usted gasta en
reabastecer su inventario.
Nuestro técnicos especializados de servicio supervisarán sus niveles
de inventario para asegurar que tenga las piezas que necesite, cuando
las necesite. Nuestro servicio programado regularmente simplifica
el proceso de pedidos, reduce la intervención del cliente y elimina
el riesgo de que se agoten existencias. Al reabastecer su inventario,
retiramos todo desperdicio, dejando en el área un entorno limpio y
seguro. Nuestro servicio de Inventario Gestionado de Distribución se
diseña de forma personalizada según sus necesidades, no utilizamos
el mismo diseño para todos, ofrecemos soluciones para abatir costos
y un servicio confiable a precio justo.

Programa de aseguramiento de calidad
•

AS9120B & ISO 9001:2015

•

En cumplimiento de DOE 414.1A

•

En cumplimiento de DOD MIL-45208A

•

Capacidad de rastreo de productos

*Emitido a las oficinas centrales en Winston-Salem, NC.

Servicios de emergencia en guardia
Cuando usted necesita una pieza, la necesita de inmediato. Por eso
le ofrecemos servicios de emergencia de sujetadores las 24 horas,
los siete días de la semana, para que usted continúe su trabajo
rápidamente. Durante estos años, hemos tomado medidas extremas
para hacer llegar las piezas a nuestros clientes. Por ejemplo, una vez
compramos un boleto de avión para mandar un sujetador que tenía
que llegar al cliente ¡más rápido que el servicio de paquetería!

Codificación de barras y etiquetado
Haga que el resurtido de pedidos y organización de sus estantes sea
fácil y rápido. Todos los materiales de Southern Fasteners & Supply
se envían con número de producto, código de barra y la descripción
completa de la pieza. Podemos hacer etiquetas personalizadas para
satisfacer sus necesidades. Podemos agregar logos, especificaciones
de material y el número de pieza según su conveniencia.

Juegos, surtido y ensamblado
Elimine tiempos muertos y acelere sus operaciones con una lista de
materiales para crear juegos preempacados o surtidos personalizados.
Podemos empacar juntas piezas relacionadas o trabajar con su lista de
materiales para crear el mejor juego considerando sus necesidades.
Contamos con una gama de cajas, bolsas y opciones de etiquetado
para aplicarlas a sus necesidades específicas. También podemos
ensamblar piezas para fin de asegurar que tenga todo lo necesario y
que el trabajo se desenvuelva de manera uniforme de principio a fin.

Tenemos en inventario y distribuimos más de 130,000 sujetadores
diferentes y productos MRO para una amplia gama de industrias.
PERNOS

TORNILLOS

LÍNEA DE DADOS

TUERCAS

ROLDANAS

Ancla
B-7, B8M
Carro, GR2, 5
Ojal
Elevador
Brida
Suspensor
Cabeza hexagonal, GR2, 5, 8, 9
“J”
Tirafondo
Ojal de elevación
Métrico
Rastra
Acero inoxidable
Paso
Estructural - A325, A490
Cabeza cuadrada
Cónico
Control de tensión

Deck
Destornillador
Tablarroca
Máquina
Métrico
Sems
Lámina metálica
Acero inoxidable
Sellado “Stap”
Juego de cabeza cuadrada
Teks/Auto taladrado
Formado de roscas
Corte de roscas
De mano
Madera

Tuercas Allen
Dado de cabeza esférica
Espigas
Dado de cabeza plana
Cuñas hexagonales
Métrico
Tapones de tubo
Collares de ejes
Tornillos de cabeza hueca
Tornillos de ajuste
Pernos de hombro

2-H
Tapa/Rueda
Brida
Hexagonal pesada
Hexagonal, GR2, 5, 8, 9
Contratuerca
Tuerca Keps
Izquierda
Seguridad - inserto de nylon todo
de acero, tornillo maquinado
Métrico
Ranurado
De velocidad
Cuadrado
Acero inoxidable
En T
Mariposa

Serie AN
Belleville
Latón
Bujes
Guardabarros
Acabados
Sencillo y USS
GR8 y 9
Collar alto
Seguro
Métrico
Sellado
Bronce al silicio
Acero inoxidable
Estructural
Diente - Int./Ext.
Cierre

ABRASIVOS

REMACHES

Ruedas de corte
Discos de aleta
Ruedas de aleta
Ruedas de esmerilado

Persiana
Extremo cerrado
Destornillador
Pistolas remachadoras
Tuercas de remache

ANCLAS
Químicos
Concreto
Cónico / plástico
Martillo
Pared hueca
Tirafondos
Drop In
Auto taladrado
Manga
Tap-Con
Pernos acodados
Calce
Zip It

ESPÁRRAGOS
B7
B7M
B8
B8M
B8-2
B8M-2
Revestimiento de teflón
Barra roscada

HERRAMIENTAS DE
CORTE
Fresas de carburo
Cuchillas de sierra
Lavabos de encimera
Matrices - redondas y hexagonales
Brocas - eje de 1/2”, extensión
Aircraft, Jobber, Stubby
Cuchillas de segueta
Machos de acero para alta
velocidad
Sierras de copa
Brocas de mampostería
Métrico
Machos para tubería
Extractores de tornillos
Brocas escalonadas
Porta machos y fresas

ACOPLES
Hierro negro
Latón
D.O.T.
Desconexiones y acoplamientos
Grasa
Espigas de manguera
Abrazaderas de tubo y
manguera
Nylon
Tubo
Adaptadores de acero

PRODUCTOS CON
CADENA
Cadena
Ganchos de retención
Eslabones
Grilletes
Ganchos deslizantes
Tensores
Cable de acero
Broches de cable de acero

PASADORES
Horquillas
Clavija
Espiga
Ranura
Enganche
Rodillo
Espiral
Conicidad

ANILLOS
Broches E
Anillos O
Anillos de retención

AEROSOLES
Antiadherente
Limpiador de frenos
Galvanizado en frío
Desengrasantes
Silicona de grado alimentario
Lubricantes de engranajes y cables
Desmoldantes
Pintura
Aceite para roscar/cortar
Aerosol para avispas

ELÉCTRICO
Amarres de cableConectores
Tubo termoretráctil
Cinta
Terminales
Abrazaderas de tubería
Cable
Arnés de cables

REPARACIÓN DE
ROSCAS
Insertos
Juegos
Herramientas

We are proud members of the following trade organizations:

Registered to
AS9120
(with ISO 9001)

Llámenos hoy al 800-642-0921
o visítenos en southernfasteners.com

