
Especialistas en Herramientas

www.fbtoolsherramientas.com



Nuestra misión es acompañar a las empresas en el 
desarrollo de sus tareas, solucionando todos los 
inconvenientes en el funcionamiento de equipos y 
herramientas.

NOSOTROS

Somos una pyme creada el 19 de julio del año 2010, 
estamos ubicados en la ciudad de Villa María, en el 
centro de la provincia de Córdoba.
Brindamos servicio técnico en equipos para la 
construcción e industria, contando con personal idóneo 
y especializado en el rubro, aportando conocimiento y 
experiencia que avalan la calidad de nuestro trabajo.

Ser la primera opción de las empresas e industrias 
regionales.

Honestidad, seriedad y responsabilidad.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES



Reparación de equipos y herramientas eléctricas, hidráulicas, a 
combustión y neumáticas.
CNC, PLC Y Automatización. Mantenimiento correctivo,             
preventivo, predictivo y detectivo.
Instalación, puesta en marcha y calibración de equipos.
 Servicios "In Situ" con traslado de equipos.
Asesoramiento técnico de uso de equipos y medidas de 
seguridad.
Fabricación y mantenimiento de tableros eléctricos.
Tercerización de servicios y de personal.
Venta de equipos con asistencia de adaptación y/o reemplazo.
Venta de insumos para equipos y herramientas de mano.
Soluciones técnicas y mejoramientos en sistemas industriales.

Normalizamos nuestro sistema de gestión a ISO 9001 asegurando 
al contratante de la alta calidad de nuestros servicios.
Todos nuestros trabajos se entregan con garantía por escrito.
Ofrecemos un Plan Empresa pensado para cada cliente 
particular donde acompañamos su desarrollo solucionando 
todos los inconvenientes técnicos que se presenten. 

www.fbtoolsherramientas.com

NUESTROS SERVICIOS



ALGUNOS EQUIPOS CON LOS QUE TRABAJAMOS:

Reparación de equipos y herramientas eléctricas, hidráulicas, a 
combustión y neumáticas.
CNC, PLC Y Automatización. Mantenimiento correctivo,             
preventivo, predictivo y detectivo.
Instalación, puesta en marcha y calibración de equipos.
 Servicios "In Situ" con traslado de equipos.
Asesoramiento técnico de uso de equipos y medidas de 
seguridad.
Fabricación y mantenimiento de tableros eléctricos.
Tercerización de servicios y de personal.
Venta de equipos con asistencia de adaptación y/o reemplazo.
Venta de insumos para equipos y herramientas de mano.
Soluciones técnicas y mejoramientos en sistemas industriales.

Normalizamos nuestro sistema de gestión a ISO 9001 asegurando 
al contratante de la alta calidad de nuestros servicios.
Todos nuestros trabajos se entregan con garantía por escrito.
Ofrecemos un Plan Empresa pensado para cada cliente 
particular donde acompañamos su desarrollo solucionando 
todos los inconvenientes técnicos que se presenten. 

Compresores de aire
Pantógrafos
Puentes de grúa
Plegadoras
Secadores de aire
Tornos
Cortadoras
Prensas
Soldadoras
Cortadoras de plasma
Bombas
Cintas transportadoras
Bañadores
Envasadoras
Seleccionadoras
Guillotinas
Perforadoras

Fresadoras
Conformadoras
Serruchos
Mezcladoras
Generadores de 
corriente
Hidrolavadoras
Martillos demoledores
Vibradores de hormigón
Alisadores de cemento
Apisonadoras
Aparejos eléctricos
Cortadoras de concreto
Ingletadoras
Escuadradoras
Máquinas hormigoneras
Sensitivas
Norias

Herramientas de mano (todas)

Herramientas con CNC, PLC, Electrónica, 
Electricidad, Neumática, Hidráulica y Combustión.



Trabajamos en conjunto con:

INDUSTRIAS LACTEAS
INDUSTRIAS METALMECANICAS
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
INDUSTRIAS QUIMICAS
INDUSTRIAS CEMENTERAS
INDUSTRIAS DE PROCESADORAS DE PLASTICO
INDUSTRIAS DEL GAS
INDUSTRIAS AUTOMOTRICES
INDUSTRIAS GENERADORAS DE ENERGIA
INDUSTRIAS PROCESADORAS DE MADERA
INDUSTRIAS DE MINERIA
INDUSTRIAS PETROLERAS

INDUSTRIA
Acompañamos a la fábrica conociendo los tiempos de 
producción y la necesidad de obtener soluciones 
rápidas y eficientes



Trabajamos en conjunto con:

COOPERATIVAS
EMPRESAS DE SERVICIOS
GOMERIAS
TALLERES
RUBROS DE SALUD
ESTACIONES DE SERVICIO
LAVADEROS DE AUTOS
DISTRIBUIDORAS
MADERERAS

EMPRESAS

Acompañamos a las empresas a desarrollar su trabajo de 
manera eficiente y sin inconvenientes



Trabajamos en conjunto con:

INDUSTRIAS MANICERAS
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS
INDUSTRIAS DE PROCESAMIENTO DE GRANOS
INDUSTRIAS DE MAQUINARIAS AGRICOLA

AGROINDUSTRIA

Acompañamos a la agroindustria entendiendo que 
deben dar respuestas rápidas y de calidad a uno de 
los sectores más productivos del país



Trabajamos en conjunto con:

  CONSTRUCTORAS
  EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
  CONTRATISTAS
  INGENIEROS CIVILES
  ARQUITECTOS
  MAESTROS MAYORES DE OBRA
  CORRALONES

Acompañamos a las empresas de construcción 
entendiendo que el tiempo de obra apremia y las 
herramientas son vitales para cada tarea

CONSTRUCCIÓN



ENTES PÚBLICOS

Trabajamos en conjunto con:

ESTADO NACIONAL
GOBERNACIONES PROVINCIALES
MUNICIPIOS
EMPRESA DE SERVICIOS
CENTROS DE SALUD
BOMBEROS VOLUNTARIOS
FUERZAS PÚBLICAS
PREDIOS DEPORTIVOS
BANCOS

Acompañamos a los entes públicos en la gestión 
eficiente de la Urbanización entendiendo lo vital de su 
rol en la sociedad



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL:



RECEPCIÓN:
Bv. Sarmiento 1793 (Villa María, Córdoba)
(0353) 4610675
info@fbtoolsherramientas.com

OFICINA DE COMPRAS: 
(0353) 154282835
compras@fbtoolsherramientas.com

OFICINA ADMINISTRATIVA:
(0353) 154402698
administracion@fbtoolsherramientas.com

CONTACTO:

www.fbtoolsherramientas.com



www.fbtoolsherramientas.com


