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Línea Completa de Herramientas para Trabajos de Alta Performance

Más que números, lo que define a 
Tramontina es el esfuerzo perma-
nente para mejorar cada vez más 
la vida de las personas. La pequeña 
herrería fundada por Valentín y 
Elisa Tramontina en 1911, en el sur 
de Brasil, originó un grupo que hoy 
cuenta con 10 unidades fabriles y 
mantiene la vocación centenaria 
de encantar con gestos sencillos. El 
secreto para mantener la esencia, 
es creer en las personas. Es en el 
hacer bien las cosas que se encuen-
tran Tramontina y las personas. 

Invirtiendo continuamente en la 
actualización tecnológica de los 
medios de producción, en la expan-
sión de las áreas industriales y en 
el conocimiento, son prioridades 
en Tramontina. Todo está pen-
sado para asegurar la constante 
mejora de los procesos y atender 
la dinámica de un mercado siem-
pre en transformación. Actuando 
de forma global, la marca tiene el 
soporte necesario para entregar 
soluciones capaces de atender las 
necesidades de su tiempo, aliando 
productividad y desarrollo susten-
table. 

Tramontina Garibaldi, fundada 
en el año de 1963, está ubicada 

en la ciudad Garibaldi, RS, Brasil, 
y es una de las 10 unidades fabri-
les del grupo. Cuenta con 80 mil 
m² de área construida, y más de 
800 empleados; produce un mix de 
productos destinados al mercado 
de herramientas manuales en tres 
distintos segmentos. La Línea PRO 
atiende a los profesionales de los 
sectores industrial y automotriz. 
La Línea Master direccionada a 
la construcción civil. Y la Línea 
Hágalo Usted Mismo aplicada en 
el uso doméstico. Los productos 
siguen un riguroso control de cali-
dad y fabricación, especialmente 
en lo que se refiere a la resistencia, 
seguridad y a la precisión del pro-
ducto.

La línea Tramontina PRO, fue pro-
yectada para garantizar alta dura-
bilidad, seguridad e innovación. 
Las herramientas presentes en 
esta línea son martillos, alicates, 
llaves, destornilladores, dados, tor-
químetros, extractores de poleas, 
herramientas aisladas IEC 60900, 
antichispas en CuBe, herramien-
tas para trabajos en altura y una 
solución completa en organiza-
dores metálicos como: carros de 
herramientas, bancos, paneles, 
armarios y estanterías. Debido al 

alto estándar de calidad y nivel de 
servicio brindado, la línea PRO es 
líder de su segmento en Brasil, y se 
encuentra presente en las mayores 
empresas del país, desde compa-
ñías mineras, petroleras, siderúr-
gicas, fabricantes de automóviles 
y empresas de transporte aéreo, 
donde esta presencia hace que la 
línea sea ampliamente respetada a 
nivel mundial.

¿Qué productos o servicios brinda?

Solución completa en herramien-
tas industriales y organizadores 
modulares para trabajos de alta 
performance.

Familia de Organizadores Modula-
res para Herramientas

Mejor organización, profesiona-
lismo y practicidad en su trabajo.

Herramientas Aisladas IEC 60900

Herramientas aisladas según 
norma IEC 60900.

• Indicadas para trabajo con 
baja tensión, hasta 1.000 V en 
corriente alternada y 1.500 V en 
corriente continua.

• Las herramientas asiladas Tra-
montina PRO son sometidas a 
diversos testeos para atender a la 
norma IEC 60900.

• Cada pieza posee grabado el 
número de la partida de fabrica-
ción, lo que posibilita al usuario 
descargar el certificado del testeo 
de aislamiento eléctrico en el 
sitio: tramontina.com.br/es/pro


