


Atención al cliente

En Metalnex somos especialistas en herramientas de corte. Optimizamos, analizamos y es-
tudiamos tu proceso para bajar los costes de producción escogiendo las herramientas que 
mejor se adaptan a tus necesidades. Trabajamos con marcas que priorizan la calidad y la du-
rabilidad por encima de todo. Herramientas de primer nivel para clientes premium que tienen 
claro que la seguridad y los tiempos son absolutamente prioritarios.

Consúltanos todas las dudas que tengas. Te asesoraremos para que elijas siempre 
las mejores herramientas para el proceso que necesites. Te recomendaremos también 
las mejores marcas, estas son las principales con las que trabajamos:

No te preocupes, también diseñamos herramientas personalizadas para esos procesos 
o proyectos que no puedan cubrirse con las herramientas convencionales. Herramientas 
únicas y especiales para obtener un rendimiento óptimo y unos resultados deseados.

Contamos con un servicio de atención al cliente para resolver tus 
dudas. Sabemos que cada proyecto es único, por eso te atenderemos 

de forma personalizada y te asesoraremos ante cualquier necesidad 
que puedas tener.

¿Qué herramienta necesitas?

¿Y si tienes alguna petición especial?

Realizamos un análisis y estudio de tu proceso 
para bajar los costes de producción escogiendo 
las herramientas que necesites y lo que influye 
directamente a la herramienta, es decir, que ten-
ga una buena cogida y un buen lubricante. Esto 
lo complementamos con el repaso de la pieza, 
lijas y enmascarado. De esta forma, cubrimos 
las zonas que no deben estar pintadas, zonas 
de maza y rosca, con pegatinas y tapones de 
silicona para que estas partes no se manchen ni 
estropeen al ser pintadas las piezas.. Cuidados y 
mantenimiento de primera, para herramientas 
de primera.

Invierte en 
las mejores 

herramientas 
del sector.

Visita nuestra tienda online de suministro

metalnex.com
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