
“Un mundo de experiencia a su servicio”
SUMINISTRO INDUSTRIAL

Selección de las mejores marcas

Asesoramiento profesional

Servicios y sinergias profesionales

Atención personalizada

Buscadores de producto

Nuestras marcas:
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Nuestra empresa
SUMINISTRO INDUSTRIAL

NUESTRAS TIENDAS
Lafermu es una empresa especializada en el Suministro Industrial, Servicios, Ferretería y Construcción, con más de 30 años
de experiencia en el sector.
Contamos con dos tiendas con un amplio stock de material a disposición de nuestros clientes.
Somos especialistas en tornillería y fijación, abrasivos para todo tipo de cerrajería, procesos de acabado de acero 
inoxidable y EPIS. Nuestro servicio de pedidos es muy ágil, contando con flota de reparto propio y agencias de reparto
externas reconocidas por su eficacia y profesionalidad, con entregas en menos de 24 horas desde la realización del pedido.

TIENDA DE HUMANES
C/ Montreal   8-10    C.P. 28970    Humanes de Madrid
P.I. Martinsa
Tlf: 91 604 97 46 / 48 e-mail: almacenh@lafermu.es

TIENDA DE VALDEMORO
Avda. de los pocillos nº 16 nave 5  C.P. 28343 Valdemoro
P.I. Carrehuela II
Tlf: 91 876 21 38                      e-mail: almacenv@lafermu.es

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes

08:00-14:00   15:30-19:00
Sábados

08:30-12:30 

MAIL DE ATENCIÓN GENERAL
lafermu@lafermu.es

PÁGINA WEB
www.lafermu.es

ABRASIVOSINOX ESPECIALISTA

PUNTOS DE VENTA
ESPECIALIZADOS ESPECIALISTA

SERVICIO DE CONSULTAS
Disponemos de gestores comerciales especialistas
preparados para prescribir los mejores productos

a los precios más competitivos del mercado.
Consultas sin compromiso.
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“El cliente es el protagonista”
SUMINISTRO INDUSTRIAL

MÁS PRODUCTO
Conociendo el mercado actual buscamos siempre
los mejores productos e innovaciones técnicas para
ponerlas en conocimiento y al servicio de nuestros 
clientes. 
Nuestro catálogo es un producto vivo en constante
evolución, para que nuestros clientes puedan
disfrutar de las últimas tendencias industriales.

CALIDAD
Nuestra filosofía es seguir apostando por la búsqueda
de los productos y proveedores de más alta calidad y
a los precios más competitivos.
Además nuestro servicio se adapta a las necesidades
de cada cliente.

SERVICIOS
Buscamos ser más que un Suministro Industrial, por lo
que además de producto, ofrecemos un amplio catálogo
de Servicios Industriales para hacer más fáciles los
trámites que a nuestro cliente se le pueden hacer más
difíciles.

ASESORAMIENTO
Nuestro Equipo Comercial está formado en todos los
ámbitos industriales para poder transmitir a nuestros
clientes los productos más adecuados y de mayor 
rendimiento para cada tarea. 
Además nos mantenemos siempre en contacto y 
formación con las principales marcas del mercado para 
estar siempre actualizados y en constante evolución.

SINERGIAS COMERCIALES

FORMACIÓN TÉCNICA
Realizamos jornadas de formación de manera regular orientadas a nuestros clientes, con el objeto de conocer mejor las virtudes
de nuestros productos y marcas. No sólo suministramos materiales y servicios, sino que además compartimos conocimientos.

EL PUNTO DE VENTA
Nuestras tiendas están equipadas con un amplio stock de material, además nuestro personal está formado para solucionarle
cualquier problema que se le plantee, ya que buscamos cualquier producto si no disponemos de él en el momento.
Nuestro mostrador es ágil y atento con nuestra clientela, por lo que nuestros puntos de venta son un apoyo importante al cliente.

COMPROMISO EXIGENCIA CALIDAD

BUSCADORES DE PRODUCTO
No nos limitamos a nuestros productos habituales, sino que buscamos cualquier producto del sector 
industrial. Si no lo encontramos es que no existe.

Con nuestro amplio abanico de clientes de todos los
sectores profesionales ponemos a su disposición un 
servicio de interrelación de empresas, buscando
relaciones duraderas y de calidad.
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Productos
SUMINISTRO INDUSTRIAL

Más producto, más stock, más novedades.
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Productos
SUMINISTRO INDUSTRIAL

Más producto, más stock, más novedades.
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SUMINISTRO INDUSTRIAL

Metrología Torno y mecanizado

Fabricación de rodillos Latiguillos para hidráulica / neumática

Husillos Industriales a medida Cremalleras Especiales

Bobinado de Motores

Fabricación de palets homologados

Corte por Láser

Reparación de maquinaria eléctrica

Copias de llaves y mandos de vehículos

Servicios
Suministro y mucho más...
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SUMINISTRO INDUSTRIAL

Muelles industriales Afilado de herramienta

Fabricación y reparación de puertas metálicas Curvado de tubos

Graduación de gafas

Inspección y regularización de Epis

Serigrafía y  bordado

Electrodomésticos, informática y ocio

Renting y financiación especial para equipos de herramienta

Planes de cierre y amaestramientosCartelería e impresión

Servicios
Suministro y mucho más...
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SUMINISTRO INDUSTRIAL

Diseño de Logos y documentos Componentes electrónicos

Cursos de formación técnica Repuestos para el automóvil

Maquinaria pesada

Stock de sus consumos habituales

Optimización de costes en productos

Adaptación y Homologación de maquinaria industrial

Cadenas de montaje y envasado robotizadas

Material de OficinaFabricación mobiliario especial

Servicios
Suministro y mucho más...
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SUMINISTRO INDUSTRIAL

Sinergias profesionales
Suministro y mucho más...

REPARACIÓN DE MOTORES Y PUERTAS

REVISIÓN Y MONTAJE DE VÍAS DE ESCAPE

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E INDUSTRIAL

Contamos con los mejores profesionales del montaje de puertas metálicas industriales, puertas rápidas,
puertas cortafuegos, puertas acorazadas... y con especialistas en reparación de puertas motorizadas.

Revisamos cualquier sistema de evacuación ó vía de escape mecánico ó eléctrico, como antipánicos,
electroimantes, cierrapuertas ... dejando su instalación dentro de la normativa vigente.

Conocemos  a empresas especializadas en manutención de grandes complejos industriales, tanto en el
ámbito eléctrico como de maquinaria industrial.

CONSTRUCCIONES, REFORMAS Y REHABILITACIONES
Cualquier reforma ó nueva obra es fácil, segura y rápida con cualquiera de nuestros clientes especializados
en este campo, ya que su amplia experiencia avala la calidad en sus servicios.

CERRAJERÍA EN GENERAL
Uno de nuestros fuertes es la clientela especializada en cerrajería metálica, tanto en acero, como en
aluminio y acero inoxidable. Profesionales en puertas, cerraduras, soldadura, estructura metálica...

HOMOLOGACIÓN Y PROTECCIÓN DE MAQUINARIA
Adaptamos su maquinaria a normativa actual certificando la instalación, ideando sistemas de protección
adecuados a cada instalación, dando de alta la instalación en Industria con su certificación correspondiente

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESORES
Disponemos de empresas especializadas en el mantenimiento anual de las líneas de compresores,
dando un servicio de calidad y garantía profesional.

Interconectamos a nuestros clientes
Contamos con los profesionales más serios
y especializados en su campo de actuación
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