ALMACENES INDUSTRIALES
LASARTE S.A.
TORNILLERÍA INDUSTRIAL Y ESPECIAL.
LLEGAMOS HASTA EL ÚLTIMO DETALLE.

Estamos cerca del cliente.
• Garantizar la calidad de los productos, realizando
controles de calidad continuos.

Almacenes Industriales Lasarte S.A. somos una
empresa dedicada al suministro y
comercialización de tornillería industrial. Tras
una experiencia de mas de 30 años, hemos
evolucionado profesionalizando todos nuestros
sectores con el fin de ofrecer el mayor servicio y
calidad a nuestros clientes.

• Cumplir con los compromisos adquiridos
con nuestros clientes, dando respuesta
inmediata ante urgencias e informando
de cualquier incidencia.

Situados en Gipuzkoa, contamos con
comerciales que garantizan la distribución en
todo el territorio nacional.

• Asegurar que nuestra organización, los
productos y servicios cumplen con todos los
requisitos legales y normativos.

Nuestra misión es proporcionar a los clientes
productos y servicios que satisfagan sus
necesidades presentes y futuras con una política
orientada a:

• Proporcionar material en 24-48 horas en
todo el territorio nacional gracias a nuestra
red de suministradores y flota de camiones
que dan servicio gratuito semanal en toda la
comunidad autonoma.

Servicios a la carta
Almacenes Industriales Lasarte S.A. ofrece:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenaje y consolidación.
Distribución.
Selección y homologación de proveedores de:
Productos comerciales.
Piezas bajo plano.
Tratamientos térmicos y superficiales.
Recubrimientos galvánicos.
Recubrimientos electrolíticos libres de cromo VI, deshidrogenados...
Recubrimientos laminares ( GEOMET, DELTATONE, etc...)
Bonificados, cementados.
SUR SULF.
Aplicaciones para la fijación de roscas, como microencapsulados...
Asesoramiento técnico.
Emisión de certificados de inspección propios según DIN 50049-3.1 B
Laboratorio de control.

Productos
Almacenes Industriales Lasarte S.A. comercializa:
• Productos de fijación normalizados bajo los referenciales DIN – ISO.
• Tornillos desde calidad 5.8 hasta 12.9 ( DIN 931, DIN 933, DIN 6914, DIN 6921,
ISO 7380,...).
• Tuercas desde clase 5 hasta 10 ( DIN 934, DIN 6923, DIN 6915, etc...).
• Arandelas, arandelas de fijación...
• Varilla roscada y espárragos roscados (DIN 976, DIN 975, DIN 913,...).
• Pasadores elásticos, cónicos…
• Sujetacables, cáncamos.
• Piezas especiales bajo plano.
• KITS de ensamblaje.

Medios e instalaciones
Para cumplir con las exigencias del mercado y los compromisos con los clientes,
Almacenes Industriales Lasarte S.A. cuenta con:
• Almacenes con capacidad para 4500.-palets.
• Un sistema de información que permite la gestión de 17.000 referencias, y más
de 2.000 líneas de pedido diarias.
• Dos plantas productivas que confeccionan más de 600 Kits distintos de fijaciones.
• Flota de camiones propia.

Soluciones a medida
Almacenes Industriales Lasarte ofrece soluciones específicas a cada cliente, elaborando conjuntos destinados a montajes modulares.
El cliente define:
• La composición, pudiendo ser de tornillería comercial; o bien añadiendo piezas
especiales, o suministradas por el propio cliente.
• El embalaje.
• La identificación y cualquier otra condición de suministro.
Actualmente el 90% de los KITS suministrados por LASARTE son para el montaje
de ascensores,paneles solares, eólicos y automoción entre otros.

Sistema de calidad:
una herramienta fundamental.
Almacenes Industriales Lasarte S.A. certificó su
sistema de gestión de la calidad según
referencial. ISO: EN 9002-1994, en 1999.
En marzo de 2008 , renovó bajo la auditoria de
TUV, la certificación, ISO-EN 9001, estando
en vigor actualmente.
CALIDAD DE PRODUCTO.
Para asegurar la calidad del producto, independientemente de los requisitos exigidos a nuestros
proveedores, disponemos de un laboratorio de
calidad donde podemos inspeccionar las características químicas, mecánicas y dimensionales de
las piezas recepcionadas, así como del espesor
de los recubrimientos.

Medios que componen nuestro laboratorio.
• Espectrógrafo SPECTROMAX 233-670.
• Medidor de espesores MINITEST 600.
• Sierra de preparación de muestras
MECATOME T 255 / 300.
• Microscopio de medición HAWK H5.
• Verificador de dureza Rockwell, Rockwell superficial, y Brinell MITUTOYO ATKF-1000.
• Verificador de dureza Vickers MITUTOYO
HM- 122.
• Tampones y anillos de verificación de roscas.
• Calibres, micrómetros y comparadores.

Atención comercial:
Tel: 943 332 435 - Fax: 943 332 437
ailasarte@ailasarte.com
www.ailasarte.com
Almacen Central:
Pol. Ind. Ergoyen - Pab. 580
20.130 Urnieta
GIPUZKOA

Sucursal:
Pol. Ind. Ibaiondo 3, Sotano 9
20160 Lasarte-Oria
GIPUZKOA

