PORQUE TU TRABAJO
ES UN ARTE
PARA NOSOTROS
Brindamos las mejores Pinturas
consumibles y herramientas para
el taller y la industria.

www.piaga.com.mx

01 (81) 8157 0333

QUIÉNES SOMOS
En Expert Group somos una empresa enfocada en sa�sfacer las necesidades del entorno industrial y
empresarial, que requieren productos de la más alta calidad para sus necesidades diarias.
Con nosotros encontrarás todo lo necesario para la industria automotriz, manufacturera, construcción,
aeronáu�ca, seguridad industrial, petroquímica, metalmecánica y minera.
Nos empeñamos en darle al cliente la mejor calidad, tanto en nuestro servicio como en los productos
que manejamos. Llegando a cualquier lugar que se necesite.

calidad

experiencia

www.expertgroup.mx

compromiso

puntualidad

NUESTRAS PRINCIPALES DIVISIONES

26 años de experiencia brindando soluciones y ofreciendo los mejores productos de las marcas más
reconocidas de la industria de recubrimientos, solventes y abrasivos. Ofreciendo a nuestros Clientes
el mejor servicio de comercialización y asesoría.
Principales marcas:

Industrias a las que atendemos

aeronáutica

automotríz

arquitectonica

INDUSTRIAL

contacto
MONTERREY

SALTILLO

CDMX

Bravo #502 Oriente Col. Centro
Guadalupe, Nuevo León C.P. 67100

Isidro Lopez Zertuche #2359
Col. Universidad
Sal�llo, Coahuila, C.P. 25260

Prolongación 5 de Mayo #5
int. D, Col. Los Reyes Culhuacan
Iztapalapa, Edo. de México, CP 09800

Teléfonos
(81) 8157 0333
(81) 8367 8822

Teléfonos
(844) 485 0028
(844) 485 0029

Teléfonos
(55) 5670 0834
(55) 5670 0637

PRINCIPALES productos
Pinturas, CONSUMIBLES Y ADITIVOS.

La marca Standox es una de las más reconocidas en el medio de la pintura
profesional, por su calidad su produc�vidad y grandes resultados.

La familia de productos Axalta no puede faltar en nuestros catálogos, líder en
el ramo. Gran variedad de acabados y de aplicaciones para cualquier �po de
trabajo, como automotríz o industrial.

Proveemos las mejores herramientas y consumibles para la operación del
taller de pintura con la marca 3M. Con la ﬁnalidad de dar solución, eﬁciencia
y ahorro.

Brindamos una amplia gama para la industria de la aviación. con productos
de la marca más reconocida en el ramo, líder en productos consumibles de la
más alta calidad.

Para conocer más de nuestro catálogo de productos lo invitamos a visitar
nuestra página web o bien llámenos para atenderle y darle mayor información.

www.piaga.com.mx

NUESTRAS PRINCIPALES DIVISIONES

Nos enfocamos en atender las necesidades de la industria manufacturera y de todas aquellas empresas
que necesitan proteger la integridad �sica de sus trabajadores, instalaciones o herramientas. Ofreciendo
los mejores equipos de protección y seguridad, cer�ﬁcados y aprovados por las normas ANSI y OSHA.
Principales marcas:

Industrias a las que atendemos

manufacturera Construcción METALMECÁNICA

ALIMENTICIA

contacto
MONTERREY

SALTILLO

GUADALAJARA

Benito Juarez #716 Col.
Paraíso, Guadalupe,
Nuevo León C.P. 67110

Isidro Lopez Z. #2359
Col. Universidad, Sal�llo
Coahuila, C.P. 25260

Av Lopez Mateos #890
Col. Ladron de Guevara
Gdl, Jal, C.P. 44600

Teléfonos
(81) 2138 0863
(81) 2138 0865

Teléfonos
(844) 180 2936
(844) 180 2937

Teléfonos
(33) 2469 4057
(33) 2469 4058

QUÍMICA

PRINCIPALES productos

eQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL y SEGURIDAD
protección de cabeza

Y protección para cabeza. Tenemos Las mejores marcas como 3M y Jyrsa,
diferentes modelos, desde cascos de seguridad, lentes hasta caretas para
soldador.

chalecos y prendas de seguridad
Tenemos una variedad de chalecos con bandas reﬂejantes, overoles,
chamarras y prendas de seguridad visual , además de nuestra línea
An�está�ca.

protección auditiva
Encuentra con nosotros los mejores productos para el cuidado audi�vo,
desde tapones desechables hasta orejeras 3M.

guantes multi propósitos Y RESISTENTE A CORTES
Para la protección de manos, ofrecemos una extensa variedad de modelos
de guantes para todo �po de propósito laboral. El guante resistente a corte
cumple con las normas más estrictas para el cuidado personal. Ideal para
trabajos donde se manipulan ar�culos de ﬁlo, como vidrio, lámina, etc.

CASES DE PROTECCIÓN pelican
Una de las marcas más reconocidas en cajas de seguridad para el cuidado de
herramienta y ar�culos de gran valor. Una amplia variedad de medidas para
cualquier �po de necesidad.
Para conocer más de nuestro catálogo de productos lo invitamos a visitar nuestra
página web o bien llámenos para atenderle y darle mayor información.
www.expertsupply.com.mx

NUESTRAS PRINCIPALES DIVISIONES

Fabricamos los mejores perﬁles de acero, para las necesidades de la construcción ligera, dándo un valor
agregado en calidad y servicio. Entre los productos que fabricamos son, polines, perﬁles, lamina acanalada
en dis�ntas medidas.
Principales marcas:

clientes a los que atendemos

construcción
ligera

edificaciones

contacto
PLANTA
Dirección
Privada San Felipe #125-A, Col.
Peña Guerra, San Nicolás de
los Garza, C.P. 66490
Teléfonos
(81) 1870 3100
(81) 1878 7040

EXPERT SUPPLY
Dirección
Benito Juarez #716 Col. Paraíso
Guadalupe, Nuevo León C.P. 67110
Teléfonos
(81) 2138 0863
(81) 2138 0865

principales productos
perfiles ligeros
Fabricados de manera precisa con acero fabricado en Monterrey, N.L
De calibre 26, con variedad de modelos, como postes, canales, canal listón,
esquinero, reborde j, canaleta de carga y más.

perfiles estrtucturales
Perﬁles resistentes ideales para instalaciones exteriores como fachadas. Este
perﬁl viene en medidas de 20, 22 y 24 con varidead de modelos como Poste
Viga y Canales.

polin monten negro
El polin recubierto, evita la oxidación, su uso para techos en ediﬁcios, bodegas, almacenes. Su función es como soporte para lamina acanalada y cualquier material para techo.

lamina galvanizada
En calibres del 14 al 32 en anchos de 3¨ y 4¨. Para instalación industrial, abarcando grandes áreas por su dimensión de carga.

Para conocer más de nuestro catálogo de productos lo invitamos a visitar nuestra
página web o bien llámenos para atenderle y darle mayor información.

www.expertsteel.com.mx

fabricados para proteger
Pelican es la marca más reconocida en el mundo por fabricar los mejores cases de protección
extrema, atendiendo la necesidad de diversas áreas que va desde la ingenieria hasta la fotogra�a.
Protegiendo tus herramientas de trabajo. Gran resistencia a golpes, impermeables y duraderas.
Además contamos con una gran variedad de hieleras porta�les y thermos con retención extrema
de temperatura en bebidas, un conjunto ideal para la hidratación en zonas de trabajo hos�l.

Más informción visita
www.expertlican.com.mx 01 (81) 8157 0333

TU SEGURIDAD
NUESTRO
COMPROMISO
los mejores equipos de protección personal y seguridad

expertsupplymx

www.expertsupply.com.mx

(81) 2138 0863, 2138 0865

www.expertgroup.mx

