
       Stronic Tools Corp.
Kits de servicio técnico para ordenadores y 
herramientas de mantenimiento, pelacables, 
destornilladores, alicates

Desde su establecimiento en 1987, Stronic Tools Corp. ha estado dedicada 
a desarrollar y fabricar herramientas de mantenimiento y kits para 

ordenadores y productos electrónicos.
Para un desarrollo sostenible en el segmento, la compañía insiste en que todos 
sus productos se deben desarrollar de acuerdo con las últimas tendencias 
del mercado en el mundo electrónico, con el fin de asegurar una buena 
comercialización y valor añadido. Actualmente, suministra más de 100 
modelos de herramientas, así como un gran número de juegos de herramientas 
en diferentes combinaciones para acomodarse a una amplia gama de 
aplicaciones.
La compañía también se centra en la calidad, y emplea a trabajadores 
experimentados en el control de calidad que aplican las normas de control de 
calidad a rajatabla en sus instalaciones. Además, todas las herramientas de la 
compañía son desmagnetizadas y sometidas a completas inspecciones previas a 
la entrega para asegurar que no causarán ningún daño a los discos duros ni a los 

soportes 

magnéticos.
Los productos de la compañía abarcan kits de 
mantenimiento de Internet, juegos de servicio 
técnico informático multi-funcionales, kits de 
herramientas para ordenador, destornilladores, 
instrumentos de evaluación, pelacables y 
crimpadoras, herramientas de soldadura, 
introductores y extractores IC, alicates, cortadoras 
y herramientas anti-estáticas y aislantes, entre 
otros. Los productos están disponibles en estuches 
moldeados por soplado personalizados y pueden 
hacerse pedidos como base OEM (fabricación 
de equipos originales) y ODM (fabricación de 
diseños originales).
Comprometido con proporcionar una calidad 
excepcional, precios competitivos y satisfacción 

del cliente, Stronic Tools ha construido una reputación probada por el tiempo entre los compradores profesionales de 
todo el mundo como un proveedor de confianza de juegos de herramientas electrónicas para los usuarios de bricolaje.
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