Imprimir

20/01/14

Diciembre 19 de 2013

SSPC 2014
Orlando Florida - USA
Blasting Experts Ltda. los invita a participar
en la feria industrial más importante de
Norteamérica con la participación de los
mayores fabricantes de USA y Canadá de
productos para preparación de superficies
y pintura. El evento se realizará los días
11, 12 y 13 de Febrero de 2014 en el
Convention Center del Disney Coronado
Springs Resort (1000 West Buena Vista
Drive Lake Buena Vista, Florida USA
32830). Blasting Experts Ltda. estará
ubicado en el booth #829 brindándole
atención y asistencia técnica para que
aproveche al máximo su visita a este
importante evento.
Para información adicional no dude en
comunicarse con la directora para este
evento en Blasting Experts Ltda. al email
nelly.salazar@blastingexperts.com o al
teléfono 1-905-407-7360 en Canadá o al
+57-1-704-5000 en Bogotá Colombia...

Leer Más

Kits digitales de Inspección Elcometer
- Precio Especial $3.150 USD
Blasting Experts Ltda. ha firmado con la
empresa Elcometer, mayor fabricante de
instrumentos de medición en USA y Canadá,
como Distribuidor exclusivo de la gama de
productos de medición que aseguran un
control total de los procesos de preparación
de superficies y pintura.
Los invitamos a conocer el listado de
productos que Blasting Experts tiene para a
su disposición en el siguiente link:

Catálogo Productos Elcometer
En esta oportunidad estamos promocionando
el Kit de Inspección Digital por un precio
especial de $3150.oo USD ExWorks Michigan
o $4.500.oo USD para entrega en sus
oficinas... Leer más

Boletines Técnicos Especializados
para Procesos de Granallado,
preparación de Superficies y Pintura
Hasta el Newsletter de nuestra última edición
entregamos el resumen d e los boletines
técnicos que la empresa Ervin Industries
realizó y distribuyó en USA en la década de
los años 90´s y años 2000's.
A partir del próximo newsletter, estaremos
entregando un resumen técnico de diferentes
boletines especializados que se distribuyen a
nivel mundial relacionados con los temas de
preparación de superficies y pintura. En estos
boletines hemos recopilado, organizado y
traducido al idioma español toda clase de
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información que es útil y valiosa para los
clientes de Blasting Experts Ltda.
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