


 Es una empresa peruana que desde el año 1999 
viene satisfaciendo las necesidades de la industria 
nacional. 

 
 Somos importadores y distribuidores de marcas 

reconocidas en el mercado nacional. 
 
 Ofrecemos tuberías, conexiones, válvulas, planchas 

de acero, perfiles, etc. y toda la gama de productos 
industriales y ferreteros para aplicaciones 
industriales. 
 

 Atendemos los sectores mineros, petroleros, 
pesqueros, construcción, metal mecánica, textil, 
etc.  



Marcas Siderca, Mannesmann, etc 

Tubería con costura y sin costura. 

Medidas desde ¼” hasta 48” 

Medidas especiales 

 Tubería Sch 40 Negras y 
Galvanizadas 
◦ Desde ¼” hasta 48” sin y con costura. 
◦ ASTM A-53 Gr. B /A106 / API 5L 

 Tubería Sch 80 - Sch 160 Negras 
y Galvanizadas 
◦ Desde ¼” hasta 24” sin y con costura. 
◦ ASTM A-53 Gr. B / A106 / API 5L 

 Tubería de fierro negro, 
galvanizado STD / Liviano 
◦ Desde ¼” hasta 6” con costura ASTM 

A-120 

 Tuberías Acero Inoxidable C-
304L C-316L con y sin costura. 
◦ Desde ¼” hasta 20” ASTM A-312 



Marcas Cifunsa, Siam, Tupy, Mega, 
Mijin Metal, Shandong, Mech, etc. 

150 lbs – 300 lbs  - 600 lbs  - 3000 lbs 

Fierro negro, inoxidable, acero al carbono 

 Codos de 45° - 90° - 180° 

 Unión universal, coplas, 
bushing, tapón macho, caps 

 Reducciones concéntricas y 
excéntricas. 

 Bridas slip on, welding neck, 
ciegas, socket weld. 

 
◦ Desde ¼” hasta 48” ASTM A-

197 NPT 

◦ En fierro negro, galvanizado, 
acero inoxidable. 

◦ Acero Sch 40 – 80 – 160 

◦ Acero forjado 3000 lbs 



Certificados de calidad Medidas desde 2” hasta 48” 

 Coplas Vitaulic flexibles 
estilo 77 marca Lede 

 

 Coplas Vitaulic rígidas 
estilo 99 marca Lede 

 

 Coplas HDPE estilo 995 
Marca Lede 

 

 Tuberías y conexiones 
HDPE 

 



Marcas Crane, DSI, Pegler, Cim, 
Shoritzu, FL, Novaster, Effast, Samkin 

Medidas especiales 

 Válvulas de compuerta. 
 Válvula de bola. 
 Válvulas de cuchilla. 
 Válvulas de globo. 
 Válvulas mariposa. 
 Válvulas check. 
 
◦ Desde ¼” hasta 48” ASTM 

A-197 NPT 
◦ Con cuerpo de fierro, 

bronce, acero fundido, 
acero inoxidable, PVC. 

◦ Clase 150 – 200 – 300 – 
800 - 1500 



Servicio de corte y fabricación Medidas especiales 

 Planchas LAF y LAC 
 Planchas estructurales y 

navales 
 Angulos y platinas. 
 Vigas H y tees. 
 Barras lisas y corrugadas. 
 Canales U. 
 Tubos cuadrados. 
 

◦ Planchas de acero, inoxidable, 
galvanizadas. 

◦ Medidas estándar y especiales. 
◦ Pedidos especiales, etc.. 



Marcas reconocidas en el mercado Entrega inmediata 

 Productos abrasivos. 

 Cables eléctricos. 

 Pinturas epoxicas. 

 Herramientas y equipos. 

 Artículos ferreteros en 
general. 

 Productos de seguridad. 

 
◦ Lijas abrasivas circulares y 

en pliegos. 

◦ Enchufes industriales. 

◦ Pernos industriales, etc. 



 

Email: asset@terra.com.pe/ ventas@assetindustrial.com.pe 
 

Tel.: 205-2250   Telefax: 425-5099   RPC 998 109 963 
 

Web Site: www.assetindustrial.com.pe 


