HIGIENE Y LIMPIEZA

servicios
SERVICIO PERSONALIZADO
 Servicio profesional para grandes industrias, manteniendo nuestra calidad y experiencia.

COLAS Y ADHESIVOS
CINTA DOBLE CARA
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICO
Reparación y mantenimiento post venta de nuestra maquinaria y más.

EMBALAJE
NEUMÁTICA Y GRAPAS

HIGIENE Y LIMPIEZA

sugar group
LOS ORíGENES
SUGAR S.L. es una empresa familiar con capital privado con más de 40 años de experiencia, sus orígenes
proceden de la fábrica de grapas APE y sus instalaciones.

QUIENES SOMOS
Somos fabricantes con producción a nivel nacional e internacional.
A lo largo de todos estos años nuestro objetivo ha sido conocer en profundidad tanto las necesidades
generales de cada uno de los sectores, como las demandas particulares de nuestros clientes.

QUÉ OFRECEMOS
SERVICIO INGENIERíA CREATIVO

Tras muchas demostraciones y ensayos hemos conseguido reconocer estas necesidades, lo que
nos permite ofrecerles un mejor servicio que les facilite el día a día de su trabajo.

Desarrollamos soluciones técnicas, creativas y únicas para solventar
las necesidades del mercado e industria.

Ponemos a su disposición nuestro conocimiento y les ofrecemos siempre el
mejor asesoramiento técnico posible, tanto en la aplicación de nuestros
productos, como en la elección de la maquinaria adecuada, de manera
que puedan llevar a cabo sus trabajos de la forma más ágil y práctica.

NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO
Enfocado a todo tipo de profesionales e industria.

WWW.SUGAR.ES

Serra i Moret 2, 08302 Mataró.

(+34) 933 529 311

info@sugar.es

Asesoramos a cientos de empresas en diferentes sectores
como: artes gráficas, automoción, publicidad, construcción,
manipulación… y en cada una de estas empresas depositamos
todo nuestro esfuerzo para tratar de resolver sus problemas,
facilitar su trabajo y crecer juntos.

LIMPIEZA

HIGIENE

HIGIENE

SEGURIDAD

CALZADO PROTECCIÓN TRABAJO

GUANTES

TEJIDO LIMPIEZA

PAPEL HIGIÉNICO/INDUSTRIAL/MECHA

BOLSA BASURA INDUSTRIAL

FREGASUELOS

PROTECTOR FACIAL

MASCARILLAS

CAMISA PERSONALIZADA TRABAJO

PANTALÓN TRABAJO

POLO PERSONALIZADO TRABAJO

CINTAS SEGURIDAD/SEÑALIZACIÓN

ALCOHOL ISOPROPÍLICO/ETÍLICO

PASTA Y JABÓN MANOS

GEL HIDROALCOHÓLICO

MAMPARA SEPARACIÓN

DISPENSADOR GEL AUTOMÁTICO

ESTACIÓN DESINFECCIÓN MANOS

TERMÓMETRO INFRAROJOS

BATA /GORROS/PEUCOS TNT

