
Venta y Arriendo de Herramientas y Equipos

Servicio Técnico Autorizado



Somos una empresa comercializadora de Herramientas y maquinaria 
menor, presente por mas de 20 años en la Industria trabajando en 
variados rubros,( Minería, Construcción, Automotriz, Agricultura, 
Ganadería, Maestranza, etc.). Representamos las mas prestigiosas 
marcas existentes en el mercado, para así dar las soluciones mas 
efectivas a nuestros clientes, con todo lo nuevo y avanzado en 
herramientas de alta productividad y calidad; Y con ello mejorar el apoyo y 
servicio siendo la mejor alternativa de compra.

Nos dedicamos a ser un aliado estratégico en diferentes áreas, 
entregando apoyo y confianza a nuestros clientes, basados en la estrecha 
relación con nuestros proveedores, lo que nos permite hacer la diferencia 
con todo tipo de empresas de mayor o menor consumo, enfocados en 
nuestra atención personalizada y entregando orientación a la obtención 
de la mejor solución a las necesidades de nuestros clientes.

Nueva Área de Servicio Técnico y Arriendo 



Nuestras Marcas
NUESTRAS MARCAS 



PRODUCTOS BAHCO:

• Sierras para maquinas.

• Limas y limas rotativas.

• Llaves.

• Dado y accesorios.

• Herramientas dinamométricas.

• Herramientas de impacto y puntas.

• Destornilladores.

• Alicates.

• Herramientas para tubos.

• Herramientas neumáticas.

• Herramientas especiales para taller.

• Equipamiento hidráulico y de elevación.

• Herramientas de inspección.

• Extractores.

• Almacenamiento de herramientas.

• Protección laboral.

• Herramientas aisladas.

• Pinzas y herramientas para electrónica

• Herramientas de Medición.

• Herramientas de albañilería.

• Sierras de mano.

• Formones y accesorios.

• Tijeras y navajas.

• Brocas.

• Mordazas.

• Herramientas de golpeo.

• Palas y pequeñas herramientas 

de jardinería.

• Herramientas de poda.



PRODUCTOS IRIMO:

• Dados y accesorios.

• Llaves punta corona.

• Alicates.

• Llaves Allen.

• Llaves de Impacto.

• Niveles mecánicos.

• Cajas porta herramientas.

• Bolsos porta herramientas.

• Arcos de sierra.

• Martillos mecánicos.

• Cinceles y Botadores.

• Carros con herramientas sistema control tools.

• Cajas con herramientas sistema control tools.

• Tornillos mecánicos.



•Brocas de metal duro.

•Brocas de plaquitas.

•Fresas con plaquitas intercambiables.

•Herramientas de corte (por arranque de viruta).

•Herramientas para fresado, taladrado, roscado y tronzado.

•Plaquitas para fresar.

•Plaquitas para mandrilar.

•Plaquitas para torno.

•Plaquitas para tronzado frontal.

•Plaquitas para tronzado radial.

•Portaherramientas.

•Portaherramientas con placas de fijación mecánica para roscado.



PRODUCTOS :DORMER

•Brocas cilíndricas y cónicas HSS.

•Brocas cilíndricas 5% de cobalto.

•Juegos de machos HSS manuales, UNC,UNF,

NPT,BSP y BSW.

•Juegos de brocas HSS y con 5% de cobalto.

•Brocas con punta recubierta en titanio.

•Brocas serie larga medidas en milímetros.

•Brocas centro HSS.

•Reducciones cono morse.

•Brocas carburo de tungsteno (metal duro).

•Terrajas manuales.

•Fresas frontales de 4 y 6 filos.

•Limas Rotativas



PRODUCTOS KLINGSPOR:

•Rollos de fibra.

•Bandas abrasivas.

•Discos de laminas abrasivas.

•Discos de corte y desbaste.

•Discos de tronzado diamantados.

•Herramientas varias para el lijado de superficies.

•Ruedas traslapadas.

•Limas rotativas.

•Accesorios.

•Discos de Lija.

•Discos para trabajos en HDP.

•Platos abrasivos diamantados.



PRODUCTOS MAKIT

•Herramientas inalámbricas 18V,32V y 12V.

•Taladros/Atornilladores.

•Martillo demoledor.

•Esmeril angular.

•Esmeril de banco.

•Llave de impacto.

•Sierra de banda portátil.

•Esmeriladoras/pulidoras.

•Tronzadora.

•Atornilladores de impacto.

•Rectificadores.

•Pistolas de calor.

•Martillos rotativos.

•Sierras circulares.



PRODUCTOS STARRET:

•Bases magnética.

•Cintas métricas.

•Pie de metro analógico.

•Pie de metro digital.

•Sierra cinta para maquinas.

•Micrómetros interiores.

•Miro metros exteriores.

•Profundimetros digitales.

•Sierra copas.

•Niveles.

•Reglas y bloques paralelas.

•Escuadra universal.



PRODUCTOS BOSCH:

• Herramientas inalámbricas 18V,32V y 12V.

• Taladros/Atornilladores.

• Martillo demoledor.

• Esmeril angular.

• Esmeril de banco.

• Llave de impacto.

• Sierra de banda portátil.

• Esmeriladoras/pulidoras.

• Tronzadora.

• Atornilladores de impacto.

• Rectificadores.

• Pistolas de calor.

• Martillos rotativos.

• Sierras circulares.



PRODUCTOS VOLKEL:

• Juego de Machos.

• Terrajas.

• Insertos reparación de hilos V-coil.



PRODUCTOS MITUTOYO:

• Bases magnética.

• Pie de metro analógico.

• Pie de metro digital.

• Micrómetros interiores.

• Micrómetros exteriores.

• Profundimetros digitales.

• Niveles.

• Reglas y bloques paralelas.

• Escuadra universal.



PRODUCTOS ISESA:

• Gratas

• Escobillas de Acero.

• Hisopos

• Gratas Acero inoxidable

• Espátulas



PRODUCTOS NUPLA:

• Combos de Acero Mango de fibra.

• Combos de Bronce Mango de fibra.

• Combos de Cobre Mango de fibra.

• Palas Punta Huevo Mango de fibra.

• Palas Carbonera Mango de fibra.



• Maquinas de Soldar Tig, Mig y Arco Manual



• Dremel 3000

• Dremel 4000

• MultiTool

• Versa Flame

• Multi Max

• Grabador de Metal



Servicio Técnico Autorizado 

• Cambio de Carbones

• Calibración. de Llaves Dinamométricas.

• Reparación de Herramientas Neumáticas

• Servicio Técnico Autorizado Herramientas Bosch y Bahco en general



ANTOFAGASTA
JUAN GLASINOVIC #455

• JULIO NUÑEZ HERNANDEZ                     

Gerente General

Email: Jnunezh@ntl.cl

▪ JULIO NUÑEZ MEZA

Gerente Comercial

Fono directo:(55)-2591851

Móvil: +56981599172

Email: Jnunezm@ntl.cl

▪ GUNTHER WAGNER

Gerente de Ventas

Fono Directo:(55)-2591852

Móvil: +56981599162

Email: Gwagner@ntl.cl

▪ KARIN PALLERES

Jefa Administración y Finanzas

Fono directo:(55)-2591861

Email: Kpalleres@ntl.cl

▪ MARIO NIEVAS
Jefe de Ventas

Fono directo:(55)-2591865

Móvil: +56981599169

Email: Mnievas@ntl.cl

Visítenos en nuestra 

pagina  web: www.ntl.cl
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Visítenos en nuestra 

pagina  web: www.ntl.cl

CONTACTENOS

CALAMA

▪ CRISTIAN MATURANA

Ventas Técnicas 

Fono directo:(55)-2591852

Móvil: +56976081921

Email: Cmaturana@ntl.cl

IQUIQUE-ARICA

▪ LUIS ALCOTA

Ventas Técnicas 

Móvil: +56981599160

Email: Lalcota@ntl.cl

SANTIAGO

▪ MARIO GOMEZ
Ventas Técnicas  

Móvil: +56944734694

Email: ntlstgo@ntl.cl

ANTOFAGASTA

▪ RAFAEL SILVA
Ventas Técnicas 

Fono directo:(55)-2591866

Móvil: +56981599165

Email: Rsilva@ntl.cl

▪ VIVIANA CORTES

Asistente de Ventas

Fono directo:(55)-2591862

Email: asistenteventas3@ntl.cl

▪ CARLA FERNANDEZ
Asistente de Ventas

Fono directo:(55)-2591861

Email: asistenteventa4@ntl.cl

http://www.ntl.cl/
mailto:Cmaturana@ntl.cl
mailto:Lalcota@ntl.cl
mailto:ntlstgo@ntl.cl
mailto:Rsilva@ntl.cl
mailto:asistenteventas3@ntl.cl
mailto:asistenteventa4@ntl.cl

