INDUSTRIAL SUPPLY

www.techperu.pe

Alquiler y venta de
Equipos para monitoreo ambiental y salud ocupacional
Teléfono: 987 599 485 - 997 777 883 - 275 42 42

email: contacto@techperu.pe

Tech Perú – Industrial Supply es una empresa peruana dedicada a la importación y comercialización de tecnología aplicada
para la industria en general.
Nuestra experiencia en el campo de la salud ocupacional, la
higiene industrial y el Medio Ambiente, nos permite presentarnos ante ustedes como asesores técnicos comerciales proveedores de soluciones, con las últimas tecnologías para la detección y control de agentes tanto físicos como químicos.
MISIÓN
Nuestro propósito es proveerle a usted y a su empresa los recursos necesarios para poder afrontar las diferentes contingencias
que se presentan diariamente en su industria. Además esperamos también proveerle de satisfacción total como resultado de
su interrelación con nosotros.
VISIÓN
En Tech Perú – Industrial Supply deseamos convertirnos en el
grupo humano más confiable y serio del medio; así como
también, en su primera alternativa a la hora de escoger un socio
estratégico proveedor de soluciones.

GARANTÍA
Garantía por un año por la
compra de nuestros productos de
nivel internacional

ENTREGA INMEDIATA
Si el producto se encuentra en
nuestros almacenes, la entrega
es inmediata.

SIN MÍNIMO DE DÍAS
DE ALQUILER
No manejamos mínimos de días de
alquiler. Sin importar el tamaño de
empresa, ni su localización.

CENTRO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
Un equipo de expertos está
preparado para atenderlo.

Alquiler y Venta de equipos de marcas líderes a nivel mundial:

Dirección: Calle Francisco Seguin 148 Dpto. 102 Urb. Las Gardenias, Santiago de Surco

EQUIPOS PARA MONITOREO AMBIENTAL

Trenes de muestreo

Estación meteorológica

Muestreador de partículas
de alto volúmen

Potenciómetros

Bombas de filtrado
de metales disueltos

Medidores
multiparámetros

Correntómetros

Brazos muestreadores

Barrenos muestreadores
de suelos

Teléfono: 987 599 485 - 997 777 883 - 275 42 42

email: contacto@techperu.pe

EQUIPOS PARA MONITOREO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Anemómetros

Bombas de muestreo
Personal

Detector de gases

Dosímetros de ruido

Luxómetros

Monitores de estrés
térmico

Registradores de CO2

Vibrómetros

Vea las hojas técnicas de nuesros productos en:

Sonómetros

www.techperu.pe

