Comercio y Representaciones ASPAR Ltda. - RUT 78.267.280-0
CONTACTO :
aspar@aspar.cl - www.aspar.cl
CASA MATRIZ :
Las Carabelas 384, Of. 4 – Santiago
Tel. : (2) 2566 5300

PRESENTACION
Nombre Empresa :
RUT :
Año de Constitución :
Rubro :
Distribución :
Despacho :

O
ASPAR Ltda.
78.267.280-0
1992
Importación y Distribución
Directa. Distribuidores autorizados en las regiones II, VI, VII y VIII
24 horas para productos de stock / 30 días para productos especiales

Definición de ASPAR

R

Somos proveedores de herramientas de corte para la industria metalmecánica, con fuerte
orientación al cliente. Al integrar los factores técnicos y comerciales, entregamos soluciones de corte
que deben cumplir con generar un ahorro de recursos dentro de un marco confiable, a través de un
trabajo bien hecho.

Descripción de nuestra actividad

R

Suministro de herramientas de corte de metal con arranque de virutas en máquinas-herramienta, en
trabajos de torneado, fresado, roscado, ranurado y perforado con insertos intercambiables de
carburos de tungsteno y productos afines

Modelo de negocios

R

El primer contacto examina los elementos técnicos de la operación de los usuarios, para en seguida
entregar sugerencias metodológicas, acompañadas de productos de muestra sin costo. Ello
posibilita al cliente observar la capacidad de corte de nuestras herramientas y prever el desempeño
de su operación en ciclos seguros y reales. El análisis de las pruebas realizadas permite determinar,
en conjunto con el cliente, el mejor marco logístico y la propuesta comercial acorde.
Aunque concretamente vendemos insumos, nuestra actividad debe ser entendida como un servicio
de desarrollo continuo, que debe ser sometido a ajustes de acuerdo a los cambios que se presenten.

Líneas de producto
KORLOY:

Insertos ISO de alta calidad, portaherramientas, cabezales fresadores, herramientas
especiales. Procedencia: Corea del Sur
www.korloy.com
BOLLHOFF: Insertos Helicoil para reparación de roscas. Procedencia: Brasil
www.bollhoff.com.br

Ventajas comparativas
- Rapidez en la respuesta
- Garantía
- Gran variedad en stock

s
- Asesoría técnica específica
- Precio Competitivo
- Suministro Asegurado

