#

1

EMPRESA

STOKER CONCAST PVT LTD

2

ISK BEARINGS INDUSTRIES

3

JINTAN INTERNATIONAL

4

REX SEWING MACHINE CO (P) LTD

5

WAFER MACHINEBAU

6

BEST ONE TOOLS PVT LTD

7

RAWALWASIA ISPAT UDYOG PVT LTD

8

VIRA INDUSTRIES

9

WENDT INDIA

10

SABOO MILLSTONES

11

SK EXPORTS

12

HILTON METAL FORGING

13

BHARAT IMPEX

14

AUSTIN ENGINEERING CO

PRODUCTOS
Máquina de colado continua, y productos derivados de la máquina.
Máquinas y moldes de productos y aleaciones no-metálicas.
Máquinas para moldes de varios productos a base de cobre y
aleaciones de cobre, bronce, metales para armas y bronce
fosforado.

Rodamientos de automóvil.
Anillos de sincronización inmediata.
Piezas de repuesto para vehículos de dos ruedas, tres ruedas,
carros con pasajeros, livianos y vehículos de aplicaciones
comerciales.
Cerraduras para puertas, ventanas y armarios.
Ganchos para colgar ropa.
Soportes de latón, acero inoxidable, hierro y aluminio.
Manualidades.
Máquina de coser con puntadas electricas suaves y de uso
profesional.
Repuestos de bicicletas.
Autopartes.
Herramientas.
Máquinas fabricadoras de conos de helado y conos de azúcar.
Hornos automáticos para conos.
Hornos semiautomáticos.
Conos de azúcar.
Unidades para la fabricación de galletas.
Unidades para la mezcla de masa.
Unidades para el diseño de wafer, etc.

Herramientas de mano: llaves inglesas, alicates y tenazas.

Tubos negros de acero galvanizado con Resistencia Electrónica
Soldada (ERW).
Canales y vigas de acero de diferentes ángulos.
Repuestos para vehículos de 3 ruedas: aros, tambor de frenos,
componentes y repuestos de ruedas, dirección, frenos, embragues,
chasis, guardafangos, etc.
Repuestos para vehículos de 2 ruedas: camapanas de embrague,
rodamientos, eje delantero y trasero, culata, bomba de aceite,
zapatas de frenos, bridas, pasador de pivote, engranajes de piezas,
silenciadores, etc.
Unión de resina de diamante y de metal, engranajes CBN, rodillos y
aparadores de plantas de acero, industria de automóviles,
herramientas de corte industrial, soluciones para acabado de
superficies, etc.
Plantas de cemento rotatorio y VSK.
Plantas de procesamiento de minerales.
Molinos horizontales y verticales.
Piedras de molino para moler el trigo u otros cereales.
Balanzas.
Componentes de automóviles para vehículos de 2 y 3 ruedas
(partes de repuesto y accesorios).

WEB

www.stokerconcast.com

www.iskbearings.com, www.isk.in

www.jintaninternational.com

www.grouprex.com

www.gemni.com

www.bubbleexport.com

www.gipipe.com

www.viraindustries.com

www.wendtindia.com

www.millstoneindia.com

www.skexportsdelhi.com

Bridas de acero inoxidable forjado, accesorios de alta presición,
herrajes forjados y terminales.
Árboles de navidad y componentes.

www.hiltonmetal.com

Accesorios sanitarios para baños.

www.bharatimpex.net

Rodamientos:
Rodamientos de bolas, rodillos cilíndricos, de agujas, rodillos
cónicos, esféricos, flexibles, super rodamientos, rodamientos de
propósito especial, etc.

15

SONAL MAGNETICS

Imanes y equipos magnéticos, imanes de ferrita, imanes de alnico,
poleas magnéticas, imanes en punta para tubos, imanes de cajón,
varillas magnéticas, imanes de elevación, bastidores magnéticos,
desmagnetizadores, barredores de suelo magnético, imanes de
energía, imanes de las bobinas de goma, etc.

16

AADITYA AUTO CARE

Repuestos para automóviles de alta calidad: piezas del engranaje,
montajes para motor, repuestos para vehículos de 3 ruedas,
bombas de gasolina, repuestos de transmisión, accesorios, etc.

www.aec.com

www.sonalmagnetics.com

www.adityaauto.com

URVASHI INDUSTRIES

Artículos de hogar de acero inoxidable, utensilios para hornear, de
cocina, té, café, cubiertos, látigos, pinzas y productos de alambres.

www.urvashiind.com

18

SIVANESAN COMPANY (IND)

Utensilios de cocina de aluminio, acero inoxidable.
Ollas de inducción a presión.
Antiadherentes.
Electrodomésticos: ollas arroceras eléctricas, hornos de inducción a
glp, batidoras, hervidoras, cafeteras, sandwicheras, etc.

www.sspremier.net

19

RECON SPARES

20

VIJAY ENGINEERING WORKS

21

SARAL TOOLS

17

22

TURBO ENGINEERS (CBE)

23

FAIR INTERNATIONAL

24

AQUA ALLOYS PVT LTD

25

ATAM VALVES

26

RCJ AUTO FORGE PVT LTD

27

STOKER BEST COMPONENTS & ALLOYS

28

Piezas de remolque, piezas hidráulicas, partes para vehículos de 3
ruedas, remolques, gatas y mangueras hidráulicas y rodamientos.
Motores de diesel de tipo Lister (esquiladoras), Petter, generadores
y piezas de repuesto.
Maquinas, herramientas y accesorios:
Torno, accesorios para molienda, mesas giratorias, tornillos y
portapiezas, componentes de automóviles, herramientas de
precisión de medición y herramientas para bisutería y relojería.
Equipamientos para el manejo de cargas a granel:
Sistemas de cintas transportadoras, cargador de camiones,
componentes de transportadores, transportadores Reedler,
cadenas transportadoras para Scrappers.
Productos tecnológicos con turbo resistencia al desgaste:
Tuberías recubiertas de basalto fundido, codillos y canales, tubos
con revestimiento inferior de cerámica, resbaladeras.
Equipos y repuestos para plantas de energía a base de carbón,
plantas de cemento, hierro y acero, fertilizante para plantas,
mineras y plantas químicas, etc.
Herramientas de mano, carpintería, agricultura, jardinería.
Productos de ferretería, materiales de construcción, automóviles,
maquinarias, bicicletas, etc.

ROOTS MULTICLEAN LTD

30

SUBHASH AGRO & ALLIED INDUSTRIES

31

THERMODYNE TECHNOLOGIES PVT LTD

32

S.D.TORK CONTROLS PVT LTD

33

FORTRAN STEEL PVT LTD

www.ashwamegh-india.com

www.saraltools.com

www.turboengineers.com

www.fair-international.com

Moldes de abrasión y resistentes al impacto en aleaciones de hierro
y aceros, usados en la trituración y molienda de cemento, energía,
procesamiento de minerales e ingeniería en general.

www.aqualloys.com

Válvulas, accesorios y calderas de montajes en bronce, metales
para armas, hierro fundido, acero fundido, acero forjado y acero
inoxidable para vapor, agua, gas, petróleo, etc.

www.atamvalves.in

Repuestos para vehículos de 3 ruedas y con motores de 4 tiempos.

Maquina de colado continua, a base de aleaciones de cobre.

KNOWLEDGE INTEGRATION SERVICES INDIA PVT Tratamiento de aguas residuales, tratamiento de agua en proyectos
LTD
de planta y biogas.

29

www.reconspares.com

Soluciones de limpieza integrales para una amplia variedad de
requisitos de limpieza industrial, comercial, doméstico y
barrendero
Fregadoras, secadoras, aspiradoras, chorros de alta presión,
cuidado de alfombras, carretilas, barrenderas y limpiadoras a
vapor.
Amplia gama de herramientas de jardín tales como carpintería,
sierras, cuchillas para cañas de azúcar, hojas para cortar árboles,
sierras de mano, sierras de cinta, maquinas para la poda de hierbas,
etc.

www.rcjauto.in

www.stokerconcast.com

www.kisgroup.net

www.rootsmulticlean.in

www.grassslasher.tradeindia.com

Productos:
Calderas industriales, pequeños sistemas de cogeneración de calor,
equipos de generadores de vapor, calentadores de aire por bobinas
de vapor, sistemas de pulverización de combustible,
intercambiadores de calor tubulares y fabricaciones personalizadas.
Servicios:
Servicios de llave en mano (actualización de calderas, ingeniería,
tecnología y solución de problemas de calderas existentes.

www.thermodyne.in

Neumáticos y válvulas motorizadas:
Amortiguadores con actuador eléctrico, válvulas solenoides,
válvulas de ángulo, actuador eléctrico, etc.

www.sudeengg.com

Fabricamos productos de acero para construcción.

www.fortran.in

34

ESWARI ELECTRICALS PVT. LTD

35

CAPITAL AUTOTECH EXPORTS (P) LTD

36

KEROMIYONS INTECH PRIVATE LTD

Somos fabricantes de productos de conmutación de alta tensión.

Cables de control, piezas de motor, artículos forjados en metal,
plástico y caucho.
Repuestos eléctricos.

Válvulas de cierre y accesorios, válvulas industriales y componentes
de válvulas

www.eswari.in

www.capitalautotech.com

www.keroscontrols.com

37

SHIRDI SAI ELECTRICALS

Transformadores de distribución y potencia:
Transformadores de dstribución completamente auto protegidos.
Transformadores con paneles ondulados.
Transformadores de poder.
Transformadores con aplicaciones especiales.

38

J.G.SUPERRUN RUBBER PRIVATE LTD

Llantas de automóviles, cámaras de aire, solapas, sellos y bolsas de
curado para llantas.

www.superrunproducts.com

RADCOFLEX INDIA PVT LTD

Compuesto de mangueras: combustile y mangueras de aceite,
mangueras de gas, mangueras para altas temperaturas, mangueras
de uso químicos, criogénicas, sellado de goma, férulas, accesorios
de tuberías y mangueras de acero inoxidable.

www.radcoflexindia.com

40

SHREYA COPPERS

Diseño de tubos y secciones especiales:
Tubos intercambiadores de calor, tubos de latón, de cobre,
refrigeración y aire acondicionado, codos para tuberías con ángulos
especiales, sifones, etc.

www.shreyacoppers.com

41

SRI PUMPS & FITTINGS INDUSTRIAL
CORPORATION

Válvulas, accesorios, filtros, bombas, uniones y piezas de recambio.

www.spfic.com

42

SS ENGINEERS & CONSULTANTS

43

FINE PRODUCT

44

A S ENTERPRISES

45

Aadhira CNC Products Pvt Ltd

46

Aroma Engineering (India) Pvt Ltd

47

Gripwell Tools Industries

48

J K Files

49

Jeyalteshmi Machine Works

39

50

K K Consultant & Engineers

51

Kakatiya Energy Systems Pvt Ltd

52

KSC Metallurgy Pvt Ltd

53

Medha Automation Tools India

Equipos de limpieza, procesamiento y almacenamiento, plantas
procesadoras.
Herramientas para la ingenieria, representamos marcas
reconocidas a nivel mundial como: SANDVIK, SANFIN, NORTON,
SAINT GLOBAL, ITW CHEMIN, EMUGE INDIA, CARBTOOLS, FORBES,
IT, OSBORN LIPPERT, LOCTITE.

Maquinaria para corte de espuma de poliuretano.

Componentes Mecanizados CNC utilizados en Maquinaria Textil,
Automotriz, Petróleo y Gas, Bombas Domésticas e Industriales

Juego de varillas de conexión, manivela
Herramientas manuales - llaves inglesas, alicates, pinzas,
cinceles,etc. Herramientas de golpeo - barras de cuervo, barras de
arrastre, barras que cavan, hachas, martillos, divisores de madera
etc.
Limas, herramientas eléctricas, herramientas de mano,
herramientas de corte - taladros y grifos
Dobladores de anillo, dobladores medianos y pesados, tornos de
anillo para la capa y el cableado para el proceso de algodón, hilados
industriales, cordón de red, nylon Tyrecord, HDPE-PP cordeles
Dowline, cuerda,cuerda de yute, etc

(1) Procesamiento de semillas y procesamiento de semillas de
Jojoba (5) Secado instantáneo y molienda (1) Tratamiento de
semillas de Tara y de descascarillado, planta de molienda,
maquinaria de procesamiento hidrocoloide (6) Planta de
procesamiento de llaves clave para productos alimenticios-AgroFrutas-Herbario y Natural Sensible al Calor (7) Polvo Grinding
Tecnología Nano con Clasificación de Polvo
Controladores de iluminación de ahorro de energía para empresas
de servicios públicos y distribución, Municipios, Industrias Privadas,
Industria de la Construcción
Taladros de roca, correas transportadoras, mallas de alambre o
herramientas de perforación para industrias de manufactura,
minería, canteras y perforación
Pin Eyector, Eyector de Mangas, Eyector de cuchilla, Eyector de
Paso, Pin, punzón HSS

www.ssel.in

www.ssdairyequipments.com

www.fineproductindia.com

www.as-enterprises.com

www.aadhira.com
www.aromaeng.com
www.gripwelltools.com

jkfilesandtools.com

www.jmwindia.com

www.ifetura.in

www.natureswitch.com

www.kscgroup.in
www.matiworld.in

54

Phoenix Tools

55

Power Engineering (I) Pvt Ltd

56

Shree Amee Exports Pvt Ltd

57

Shree Sai Oto Tubes Mill Ltd

58

Zech Overseas Private Limited

Grifos roscados, Cazadores tangenciales, Cazadores Coventry,
herramientas de bits, cortador de fresa, matrices de laminación de
rosca plana, matrices de rodillos de rosca circular
Equipos eléctricos, Productos de energía renovable, Componentes
de chapa metálica, Productos de iluminación e ingeniería,
Materiales compuestos, Soluciones de fabricación, Componentes
de ingeniería, Bombas de agua marina
Barras brillantes de todos los tamaños (redondo, hexagonal,
cuadrado, plano), grados (acero suave, acero al carbono, aceros
cortantes libres, aceros aleados, aceros inoxidables, eje de la
bomba) y secciones
Soldado ERW & Tubos CDW / ampliamente utilizado en la
aplicación de automotores y la ingeniería (tubo de bicicleta, tubo
de ingeniería general, tubo de muebles)
Cilindros, Piezas de repuesto, Pistón, Anillos de pistón para dos /
tres ruedas

www.phoenixtools.in

www.paikane.com

www.ameebrightbars.com

www.ssotml.com

www.diamond-group.org

