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Historia y perfil de nuestra Compañía

Beralsa S.A. una compañía importadora de productos metalmecánicos y toda clase 
de suplementos industriales bajo pedido, en especial todo tipo de tornillos; están-
dar y personalizados para ensamblaje. También importamos todo tipo de insumos 
industriales bajo pedido. Estamos dirigidos al sector industrial, automovilístico, de 
ensamblaje y a la industria de la construcción. Beralsa se fundó el 5 de Febrero del 
2001 con el propósito de ayudar al sector industrial, ofreciendo productos de alta 
calidad y precios justos, con el fin de estimular  la producción nacional con productos 
competitivos en los mercados tanto nacional como internacional. 
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1. Negociación

2. Producción, Control de
Calidad e Importación

3. Bodegas

4. Entrega5. Cliente

6. Solicitud de
nuevos pedidos

Ofrecemos precios competitivos 
para la industria y cuidamos 

mucho la calidad de nuestros 
productos. Sólo trabajamos con 

fábricas que poseen 
certificaciones y normas de 

calidad.

Al llegar a un acuerdo, se inicia 
la producción y antes de iniciar 
el proceso de importación, 
solicitamos muestras para 
asegurarnos que la calidad de 
nuestros productos siempre 
excedan las expectativas de 
nuestros clientes.

Entregamos los productos en 
las instalaciones del cliente.

Nuestros productos están 
100% garantizados gracias 
a que nestros proveedores 
han establecido rigurosos 

procesos de calidad.

Abastecemos nuestras 
bodegas con stock para 
proveer a nuestros 
clientes con productos en 
el momento que lo 
necesiten.
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1. Tornillos y Pernos

Tornillos Auto-rroscantes

Tornillos Auto-taladrantes 

Tornillos Métricos

Tornillos para Madera

Tipos de tornillos

Alta eficiencia para el ensamblaje de productos de 
producción rápida. Ideal para fijación de láminas me-
tálicas. Muy comunes en electrodomésticos. La ros-
ca espaciada permite una buena guía para la fijación. 

Utilizado para la unión de láminas 
metálicas en las que no se ha 
realizado agujero previo. La pun-
ta del tornillo realiza la función del 
taladro, y posteriormente la rosca 
efectúa la labor de fijación entre 
las láminas.

Sus características principales son 
la punta plana y su rosca fina. Uti-
lizada para ensamblaje de piezas 
electrónicas. Fabricados a la me-
dida para todo tipo de ensamblaje.

Este tipo de tornillo se estrecha en la punta para 
ir abriendo camino a medida que se inserta y a 
su vez facilitar el roscado. Ideal para fijación en 
marcos de madera.
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1. Tornillos y Pernos

Tornillos especiales

Pernos

Tipos de tornillos Tipos de metal

Tipos de acabados

Todo tipo de sujetadores espe-
ciales fabricados a la medida 
según los requerimientos de 
nuestros clientes.

Poseen una cabeza cuadrada o hexagonal, de su-
perficie de apoyo plana y de fácil manejo con llave 
de tuerca. También llamado bulón ordinario o perno 
de máquina. Ideal para construcciones metálicas.

Importamos cualquier tipo de tornillo o perno a la medida bajo pedido

Cobre Acero inoxidable

Acero de bajo carbón

Acero de alto carbón

Titanio

Acabado Color Propiedad 
anticorrosión Usos Características

Zinc negro Negro Excelente Todos los metales Lustroso, con o sin laqueado

Cadmio Plateado 
brillante Muy buena En la mayoría de 

los metales

Para placas de acero no poroso. Buena resistencia 
contra el oxido, bajo costo y buena conductividad 

eléctrica. Acabado en gris o negro

Cromo Azul y blanco 
brillante Excelente Todos los metales Se utiliza siempre que se desea un buen acabado. 

Brillante
Dicromatado 

o tropicalizado Arco iris Excelente Todos los metales Una capa de color amarillo-café-verde iridiscente con 
excelente resistencia a la oxidación. 

Iridio

Verde, azul, 
verde oliva, 

rojo, bronce, 
negro

Excelente Todos los metales El baño de iridio añade resistencia a la oxidación. Por 
lo general es aplicado sobre zinc o cadmio.

Níquel Plateado Muy buena Todos los metales Un acabado duro y estable, sin brillo pulido, de color 
blanco o brillante. Utilizado en aparatos y equipos.

Zinc galvani-
zado Gris Muy buena Todos los metales Acabado muy común de muy buena resistencia a la 

oxidación. Buena apariencia y bajo costo

Pasivado  --- Excelente Acero inoxidable Para los aceros inoxidables. Un baño de ácido nítrico 
para eliminar residuos y darle un acabado brilloso

También disponible siguientes acabados: Bronce, cobre, plomo, oro, plata, níquel, negro, pulido, brillante, carbón, negro. 
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Tipo 2A

Tipo AB

Tipo CA

Tipo C

Tipo D1

Tipo F

Tipo G

Tipo T ó 23

Tipo CP

Tipo U

Tipo TT

Binding

Hexagon

Round 
Countersunk

Fillister

Hex Washer

Round Washer

Flat Fillister

Oval

Square-bolts 
only

Flat 82º

Oval Undercut

Square 
Countersunk

Flat 100º

Oval Trim

Square

Flat Trim

Pan

Truss

Flat Undercut

Round

Tipo BP

Tipo A

Tipo B

Tipo T17

Tornillos marcos de ventana

Tipo BT ó 25

Tipo BF

1. Tornillos y Pernos

Cabezas

Surcos

Hilos y Puntas Cabeza y surcos

Phillips

Phillips 
pyramid

Hexagon

Six-Lobe

Clutch

5 point

Pozi drive

Six-Lobe 
Tamper

Pozi drive

Six-Lobe/Slot.

Phillips/
Square

8 point

Square 
Socket

Prearson

Triangle

Spline

Slot & square 
socket

Y-type

Spanner

Phillips & slot

Tri-Wing

Indented slotted 
hex washer

Cross-slot Slot

S-type

Indented hex 
washer

Torx

H-type

Phillips/Slot. 
Ind.
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Hexagonal

Autoblocante

Mariposa

Ciega

Tipos de Tuercas

Tuerca común para ajuste de pernos y tor-
nillos. Fabricación estándar o a la medida 
según las especificaciones del cliente. 

Tuerca con dos alas que se proyectan 
hacia arriba que permite su ajuste con la 
mano. También llamada tuerca de orejue-
las o tuerca de palomilla.

Tuerca hexagonal que cuenta con un anillo 
plástico en el interior que permite mayor efi-
ciencia en el ajuste.

Tuerca con base hexagonal y su parte su-
perior cubierta por una cúpula, empleada 
para cubrir el extremo de un perno y dar-
le un acabado estético. También llamada 
tuerca tapa.

2. Tuercas

d

D

h

d

D

h

DB

CA

m

h s

d k d e

Importamos cualquier tipo de tuerca a la medida bajo pedido
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Plana

De Presión

Tipos de arandelas

3. Arandelas

s

b

d 2

d 1

d

D

h

Importamos cualquier tipo de arandela la medida bajo pedido

4. Remaches

Tipos de remaches

Indispensables para asegurar y soportar 
cargas de apriete. Ideal para prevenir la 
pérdida de precarga. Previene la corrosión 
aislando el perno o tornillo de la superficie 
de aluminio.

Asegura mayor ajuste generando presión 
entre la superficie y la cabeza del sujetador.

Pop

d1

dk

d

L1

L
K

A diferencia de los remaches sólidos, los 
remaches Pop pueden insertarse por un 
solo extremo sujetándolo por la aguja y co-
locando la cabeza en la perforación exis-
tente entre las dos superficies a unir.
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Macizo

Utilizado en ensamblajes donde se requie-
re mayor resistencia de ajuste en el rema-
chado.

4.  Remaches

D 0.2

0.2

0.0
0.1

0.1h

d

L

Importamos cualquier tipo de remaches a la medida bajo pedido

Tipos de remaches

5. Sistema de encendido a gas

Módulo de encendido

El módulo de encendido es el generador de señales de alto voltaje que produce la chispa 
en los sistemas de encendido a gas. Nuestros módulos, a diferencia de otros, cuentan 
con una excelente distribución de energía en sus salidas el cual ofrece calidad y seguri-
dad evitando la desigualdad, el cual genera la falta de chispa en la bujía.

Componentes

Semitubular

Ideal para grandes volúmenes de produc-
ción. Instalación con remachadora auto-
mática o semiautomática. Requiere menor 
fuerza de aplicación en comparación a los 
remaches sólidos. 

0.2

0.2

0.2

0.1

0.0
0.1

d

T

L

D

h

Módulo 
sudamericano

Módulo europeo Módulo con interruptor
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Bujías

Catenaria

Interruptor

Componentes

Son las responsables de crear chispas 
para conseguir la combustión del gas 
en el quemador. Las bujías se fabrican 
de acuerdo al requerimiento del cliente: 
longitud del cable, bujías sin cable, dise-
ño de la cabeza, revestimientos, recubri-
mientos, etc. 

Cadenas de interruptores instalados en las 
válvulas de gas que permiten la ignición por 
medio de un accionar giratorio de la perilla. 
Se pueden modificar las distancias de ca-
bles y diseños de los interruptores. 

Los interruptores a pulso tienen una va-
riedad de funciones en una estufa, desde 
encender una lámpara en el interior de un 
horno, hasta de ser el principal generador 
de chispa. Se importan en varios diseños 
y colores. 

5.  Sistema de encendido a gas
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Dado Redondo - Terraja

Machuelos

Brocas

6. Suplementos industriales

Herramienta de corte manual ideal para 
el roscado de pernos, tornillos y tubos 
de metal.

Machuelos para crear rosca. Producidos 
bajo pedido para cumplir las necesida-
des especificas del cliente.

Brocas para perforaciones. Distintos ti-
pos, materiales y medidas. Fabricadas de 
acuerdo a las especificaciones de nuestros 
clientes y bajo pedido.

Cepillo Abrasivo Mil Hojas

Diodos Rectificadores

Eyectores y Punzones

Rueda abrasiva con vástago para lijadoras 
portátiles y el lijado de piezas perfiladas, 
superficies interiores de difícil acceso y 
aplicable para uso radial

Rectifica señales de altas frecuencias y eli-
minar excesos de corriente en circuitos de 
alta intensidad

En la fabricación de moldes con materiales 
de aluminio o plástico, el expulsor ayuda 
con la separación del producto del molde. 
Producidos bajo especificaciones del clien-
te: tipo y medida 

Importamos cualquier tipo de insumo industrial bajo pedido
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