Servicios de Valor Agregado
Programa de Manejo de Inventario
Tower T.I.M.E.
Nuestro programa de T.I.M.E. (Total Inventory
Managed Electronically) de Tower es un sistema
innovativo de manejo de inventarios que ha sido
diseñado, probado y comprobado para proporcionar el absolutamente mejor control de inventario. Con el programa T.I.M.E. de Tower nuestro
personal monitoreará sus niveles de inventarios,
remplazará dicho inventario y mantendrá un
mínimo mutuamente acordado de niveles de
inventario. Este programa, una vez implementado, se ha probado que
ayuda a los clientes a reducir sus costos asociados con el mantenimiento del
inventario. El potencial también existe para los clientes a fin de eliminar
costos asociados con la colocación y manejo de órdenes de compra firmes.

Control de Calidad con Tecnología de Punta
Tower está comprometido a proveer a nuestros
clientes con solo productos de la más alta calidad.
Con ese compromiso en mente, Tower ha invertido fuertemente en un nuevo departamento
computarizado de control de calidad el cual es el
más avanzado en la industria y que además cumple con la norma Mil 45208-A. Nos especializamos
en tornillería y accesorios para uso militar y
aeroespacial de acuerdo a AN, MS, NAS, y números de norma militar.
Cada lista está documentada con certificaciones de los fabricantes y es
totalmente rastreable. Esa inversión significa que usted recibe solo productos de la máxima calidad, con el soporte de Tower durante todo el
proceso de suministro.

Empaque y Código de Barras
Tower puede ofrecerle una solución a todos sus requerimientos de empaque y kitteo. Con tres máquinas de empaque de última generación y
años de experiencia, podemos satisfacer corridas pequeñas, corridas largas
y empaque de más de una parte en cada bolsa. Permítanos desarrollar una
etiqueta para usted incluyendo código de barras, el logo de su compañía y
la información del lote completo.

Asistencia de Ingeniería

En conjunto con nuestro Ingeniero Nacional de Ventas y los expertos de
muchos de nuestros proveedores, Tower Fasteners quiere ser el primer
lugar al que usted recurra cuando tenga problemas con su tornillería y
accesorios o con su suministro de hardware. Ya sea que usted esté tratando
de resolver un problema de diseño, o simplemente quiera a alguien con
una nueva perspectiva, asegúrese de pensar en Tower Fasteners como una
fuente de suministro para su diseño de valor agregado e ingeniería de
abastecimientos. Tenemos expertos en todas las áreas de manufactura
incluido pero no limitado a productos de consumo, productos médicos,
automotrices, mobiliario, telecomunicaciones, computación y juguetes,
equipo marino, equipo militar, máquinas para juego y aeroespacial.

EDI

Con el programa EDI de Tower, su compañía
puede beneficiarse de la más avanzada tecnología transmitiendo órdenes de compra
electrónicamente, requerimientos de cotización o expeditar requerimientos a nuestro
sistema electrónicamente. Una vez que esto se
ha hecho, ¡Tower se encargará de hacer el resto!

Distribuidor Autorizado de
3M
Amatom
Anderson Power Products
Avdel Cherry - Textron
Bivar

Northwestern Tool
Oetiker
Panduit
PennEngineering

Bossard
Brady
Catamount
Concord Electronics
Dimco-Gray
Drillco
IRR
Groove-Pin
Heyco Molded Products
HH Smith
Hollingsworth
Insultab
Kato Tangless Inserts
Keystone Electronics
LittleFuse

POP Fasteners
Qualtek
RAF
Richco Plastics
Rogan
Rotor Clip
ITW Shakeproof
Seastrom
Southco
Sugatsune
Thermshield
Tinnerman - Palnut
Toggler Anchor
Unicorp
Winfred Berg
Zierick

(Atlas, PEM, SI, StickScrew)
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Calidad
Servicio
Compromiso

Tornillería y Accesorios Estándar

Más de 80,000 pies2 de área de almacén en ocho centros de distribución a lo largo de la costa este, el sureste de los Estados Unidos y
México. Tower tiene el inventario más diversificado que cualquier
otro distribuidor en los Estados
Unidos. Cada uno de nuestros
centros de distribución tiene
representantes de servicio a
clientes locales al igual que
agentes de ventas foráneos para
ayudarle en todas sus necesidades de tornillería y accesorios.

Hardware de Sujetadores y Flechas
Tornillería y Accesorios para Paneles Cautivos
Anillos de Retención
Hardware para Tarjetas de Circuito
Insertos Helicoidales
Hardware Militar (AN/MS/NAS)

Llame a uno de nuestros Representantes de Servicio a Clientes para
una cotización, soporte técnico o
para requerir muestras

Remaches e Insertos Ciegos

Historia de la Compañía

Productos de Receptáculos

Durante los últimos 38 años Tower Fasteners se ha convertido en un líder en el
campo de la distribución de tornillería y accesorios al igual que en sistemas de
manejo de inventarios. Tower está comprometido a suministrar productos
solamente de fabricantes de tornillería y accesorios de la más alta calidad a
nivel mundial. Cada uno de nuestros ocho centros de distribución está equipado con equipo de control de calidad con tecnología de punta para asegurar
que nuestros clientes reciban productos que excedan sus expectativas de calidad.

Sujetacables y Accesorios
Hardware para Electrónica
Tornillos autoroscables
Artículos Especiales y Difíciles
de Encontrar y mucho más
Favor de contactarnos si usted está buscando algo
más de lo que aparece en esta lista. Tenemos en
inventario muchos artículos difíciles de localizar
Solicite cotización, coloque una orden de
compra o requiera literatura, todo en línea a

www.towerfast.com

Como distribuidor
autorizado de RAF
Electronic Hardware, Tower tiene un inventario
completo de separadores, espaciadores, manijas,
tornillos de cabeza, Jacks screws.
La línea de remaches POP ha sido siempre el líder
indiscutible en el diseño de los remaches ciegos de
la más alta calidad,
remaches de punta cerrada y remaches avellanados al igual que su línea
completa de equipo para instalación de remaches.
Llame a Tower para todos sus requerimientos de los productos POP.

Rondanas

Tornillos SEMS

La línea de tornillería y accesorios PEM es reconocida en
todo el mundo por su confiabilidad en cuanto a calidad y
proceso. Tower es uno de los
distribuidores autorizados PEM
más grandes en el mundo. Cada uno de nuestros
ocho centros de almacenamiento y servicio
mantiene un inventario completo de partes PEM genuinas listas para
embarcarse el mismo día.

Tower Fasteners fue fundada en 1967 en Mineola, N.Y. por el Sr. Thomas J.
Shannon. La filosofía del Sr. Shannon era suministrar a sus clientes con los
productos que ellos requerían al momento en que ellos lo requerían sin fallar.
Debido al alto compromiso del Sr. Shannon de satisfacer a sus clientes, Tower
Fasteners continuó creciendo año con año. La compañía ha sido reubicada en
varias ocasiones a instalaciones cada vez más grandes en el área de Long Island.
El primer centro de distribución de Towers en Fort Lauderdale, FL fue abierto
en 1975. En 1986 Tower diseñó y construyó sus oficinas corporativas actuales
en Holtsville, N.Y. Centros de distribución adicionales en Nueva Inglaterra,
Pennsylvania, Nueva Jersey, Carolina del Norte, México y Texas sirven actualmente a clientes de Tower a lo largo de la Costa Este, Sureste de los Estados
Unidos y México. Tower ha crecido de una organización de una sola persona a
una compañía que emplea más de 100 personas en ocho estados.
Actualmente, Tower Fasteners está siendo dirigida por una segunda generación
de Shannons quienes han heredado su pasión de excelencia por su compañía.
Todos y cada uno de los empleados de Tower comparten el compromiso de la
familia Shannon de satisfacción total del cliente. Tower Fasteners continúa
estableciendo el estándar para innovación y excelencia en la distribución de
tornillería y accesorios.

Heyco Molded Products
es la fuente para accesorios de plástico y metal,
conectores, sujetacables, relevadores de esfuerzo,
tapones, conectores para cable y mucho más.
Tower es un distribuidor master de productos
Heyco con un inventario completo.
RICHCO es el innovador para la fabricación de partes y componentes plásticos.
Tower mantiene inventario de la línea
completa de soportes para tarjeta de
circuito, accesorios para la sujeción de
cableados, separadores y
espaciadores, remaches de plástico y mucho más.
Southco es el
líder mundial
en el diseño y manufactura de hardware
para sistemas de acceso. Como distribuidor
autorizado Southco, Tower mantiene un
amplio inventario de cierres de gancho,
tornillos de ¼ de vuelta, tornillos cautivos
y bisagras. Nuestros representantes de
servicio a clientes están siempre listos para
suministrar soporte técnico, muestras y catálogos para ayudarle.

