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Un gran equipo 
profesional a su servicio



“Tenemos 
más de 40 
años de 
experiencia 
en el sector.”

“Los mejores 
especialistas 
a su servicio.”

Somos una empresa familiar, formada por un equipo humano altamente 
profesionalizado, responsable y comprometido con la calidad. Desde 
nuestros inicios, hace más de 40 años, hemos apostado por la formación 
continua de nuestra plantilla, unida a grandes dosis de imaginación y 
creatividad, lo que nos ha ayudado a convertirnos en una empresa puntera 
en el sector.

A lo largo de los años, nos hemos adaptado permanentemente a los cambios 
del mercado, introduciendo los avances tecnológicos más innovadores 
a cada uno de los procesos de nuestro trabajo, gracias a lo cual, nuestra 
atención al cliente siempre ha sido de la más alta calidad.

Además, estamos en posesión del certificado de calidad ISO 9001, gracias a 
la implantación de un sistema integrado de gestión informatizado.

Entre nuestros servicios se encuentran el reparto a domicilio, servicio 
urgente de entregas, asesoramiento técnico, entre otros. Además, ponemos 
a su disposición un stock de más 80.000 artículos en nuestros almacenes.

Desde Torras Suministros Industriales, S.L. queremos agradecer el apoyo y la 
fidelidad de nuestros clientes, la confianza de nuestros proveedores y, sobre 
todo, el esfuerzo de nuestro equipo humano. Ya que sin él, no estaríamos 
donde estamos hoy.

2-3 QUIÉNES SOMOS



DIVISIÓN DE SUMINISTROS 
INDUSTRIALES:

C/ Villarroel, 5-7
08205 Sabadell
De 8:00 a 13:30 / 15:00 a 18:30 h
Sábado abierto 
de 9:00 a 12:00
Atención telefónica
Tel. 93 710 69 00
Fax 93 711 42 00
info@suministrostorras.com

DIVISIÓN DE VESTUARIO LABORAL Y 
PROTECCIÓN (EURROPA)

C/ Raimon Casellas, 112 
08205 Sabadell
De 9:00 a 13:30 / 15:30 a 18:30 h
Atención telefónica
Tel. 93 589 33 33
Fax 93 675 45 28
vestuario@suministrostorras.com

DIVISIÓN DE SUMINISTROS 
INDUSTRIALES (DELEGACIÓN 
CASTELLAR DEL VALLÉS)

C/ Manresa esquina C/ Garroxta
Pol. Ind. Pla de Bruguera
08211 Castellar del Vallés
De 8:00 a 13:00 / 15:00 a 18:00 h
Atención telefónica
Tel. 93 747 36 35
Fax 93 747 36 15
tsicastellar@suministrostorras.com

ASESORAMIENTO TÉCNICO 
por profesionales cualificados

DE
LE

GA
CI

ON
ES

FORMACIÓN CONTINUADA  
de nuestro equipo

CERTIFICADO ISO  
calidad ISO 9001

MÁS DE 40 AÑOS 
de experiencia

REPARTO DE DOMICILIO  
con vehículos propios ENTREGA URGENTE   

En Torras Suministros Industriales encontrará la atención personalizada que necesita. 

Para ello ponemos a su disposición nuestros mejores valores

24h

40
años
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Somos expertos

Contamos con 
los mejores profesionales 

a su disposición 
para asesorarle 

ante cualquier duda
que le pueda surgir,

ofreciendo una atención
personalizada y de 
la más alta calidad.

• Herramientas manuales
• Herramientas eléctricas
• Abrasivos
• Tornillería
• Soldadura
• Adhesivos
• Protección y vestuario
• Lubricación y técnica de 
  fluidos
• Mangueras y tubos
• Materias primas y  
  alambres
• Transmisiones

• Instrumentos de medición
• Herramientas de corte
• Pinturas, barnices y 
  recubrimientos
• Ruedas
•  Utillajes y accesorios para 

maquinaria
• Imanes y utillajes 
  magnéticos
• Juntas, gomas y aislantes
• Rodamientos
• Abrazaderas y anclajes
• Muelles y mangos

• Elevación y soporte

• Mobiliario y almacenaje

•  Lubricación y otros 

productos químicos

• Cintas adhesivas y 

  embalaje

• Ferretería y cerrajería

• Material eléctrico

• Ventilación y calefacción

• Manipulación neumática

• Higiene y limpieza

• Modales y matricería

Disponemos de un catálogo de más de 30 familias, con todos los productos que 
pueda necesitar:

4-5 SERVICIO INDUSTRIAL



“Si no lo tenemos, lo buscamos.”

Ponemos a su 
disposición el servicio 

SEGUNDO MOSTRADOR. 
No necesita hacer cola. 

Llámenos, cuéntenos qué necesita 
y nosotros se lo preparamos para 

que, cuando venga, 
se lo lleve directamente, 

sin esperas.
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6-7 SERVICIO PROTECCIÓN Y VESTUARIO

¿Qué tenemos?
EPI´S

Líneas de vida
Vestuario de alta visibilidad

Vestuario técnico
Calzado de seguridad

Protección respiratoria
Protección auditiva

Protección de la cabeza
Protección de las manos

Protección ocular
Protección anticaída

Señalización

“Tenemos todo lo que necesita 
en vestuario y protección.”



Quality hand tools

“Tenemos todo lo que necesita 
en vestuario y protección.”

¿Qué sectores?

Vestuario Laboral
Corporativo
Hostelería
Industrial
Sanidad

Comercial
Alimentación

Uniformes personalizados
Asociaciones deportivas

Seguridad
Ayuntamientos

¿Qué sectores?

Servicio de 
personalización

 de prendas

Vinilo o transfer
Serigrafía adicional

Bordado
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8- Servicio de reparación de maquinaria y alquiler

En Torras Suministros Industriales, S.L. también ofrecemos la  
posibilidad de alquilar maquinaria para cualquier sector. Tenemos 
a su disposición:

       Maquinaria de corte   Jardín
       Elevación personal   Limpieza
       Pintura    Obra
       Electricidad    Equipos de bombeo
    
También disponemos de un servicio de reparación de maquinaria. 
Arreglamos cualquier tipo de avería y disponemos de los mejores 
profesionales, que solucionarán sus problemas en el menor 
tiempo posible.

“No solo vendemos. 
También alquilamos y 
reparamos cualquier 
tipo de maquinaria.”



8- Servicio de reparación de maquinaria y alquiler 9- Servicio de neumática

“No solo vendemos. 
También alquilamos y 
reparamos cualquier 
tipo de maquinaria.”

Herramientas Metabo S.A.U.
P. I. Prado del Espino, C/ Forjadores 17-19

28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.metabo.com

Tenemos a su disposición una gran cantidad 
de productos de neumática. En nuestra tienda 
de suministros encontrará un equipo técnico  
especialista que podrá asesorarle en cualquier 
instalación de una manera rápida y sencilla.

Disponemos de asesores técnicos que se desplazan 
a cualquier localización para dar indicaciones y 
ayudar a resolver aplicaciones neumáticas con 
nuestra amplia gama de productos de una marca 
líder mundial en automatización como es SMC.

Podemos hacer un estudio energético para reducir sus costes.

Optimizamos sus recursos

Asesoramiento para el dimensionado de los proyectos.

Disponemos de servicio de mantenimiento de compresores.
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4- SERVICIO INDUSTRIAL10-11 página web

En nuestra página web puede:

www.suministrostorras.com

• Comprar online

• Contactar con nuestros asesores

• Descargar facturas y albaranes

• Consultar el stock de cualquier producto

• Descargar fichas técnicas y catálogos

• Obtener nuestros certificados

• Conocer nuestras ofertas y promociones exclusivas

• Buscar productos por marcas/ familias

• Comprar en nuestra Zona Outlet

• Suscribirse a nuestra newsletter

• Conocer las últimas novedades en productos

• Conocer la actualidad del suministro industrial



10-11 página web www.suministrostorras.com

Puede identificar los pedidos mediante sus 

códigos internos.

Puede conocer sus precios especiales y el 

stock disponible.

Puede descargarse toda la información 

técnica de nuestros productos.

Podemos personalizar nuestra página web “a 

su gusto”. 

Controlar su departamento de compras desde 

cualquier lugar del mundo.

Podemos adaptar programas de compras a 

nuestro espacio web.

Puede conocer el estado de sus pedidos.

Y mucho más…

“PERSONALICE SU WEB, realizamos trajes 
a medida de nuestros clientes.”
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Síganos en nuestras Redes 
Sociales y conozca todas las 
novedades que le ofrecemos.


