


CATÁLOGO
GENERAL



RENOVAMOS
NUESTRO

COMPROMISO
CON EL

DESARROLLO

Ochenta y un años cumplimos el mes de julio del 
2021 dando incio a una nueva etapa de nuestra 
evolucion empresarial. Han sido años de trabajo 
y crecimiento sotenido, siempre guiados por los 
principios y valores que nuestros fundadores 
imprimieron en el carácter de L.Henriques: 
ser los mejores aliados de nuestros clientes, 
los primeros de nuestra industria y socios en 
el desarrollo del país.

Este catálogo de aniversario, además de 
transmitirles nuestro caluroso saludo, inaugura 
una nueva identidad corporativa: logo, colores, 
tipografías y entorno de mar. Queremos 
simplificar y modernizar la forma en como 
nuestros clientes nos identifican y transmitir 
un mensaje de entusiasmo con la energía del 
naranja combinado con el equilibrio del gris. 
Pasión y cerebro, la receta del éxito.

Marcelo Alveaer Amaya
PRESIDENTE



ALIADOS
PARA SU

CRECIMIENTO
Somos un equipo humano altamente calificado 
en constante actualización, que atiende cuatro 

sectores de maquinaria, motores, herramientas, 
respuestos y servicios: industria, ferretero, 

automotriz y consumo.
Mantenemos asesoría permanentes, con visitas 

de ingenieros, técnicos, asesores comerciales, 
nuestros y de los proveedores de las marcas 
que representamos, para dar soluciones de 

largo plazo que permitan a nuestros clientes el 
máximo rendimiento al momento de comprar 

nuestras marcas representadas.



NUESTRA
PROMESA
DE VALOR

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

PRODUCTOS
DE CALIDAD

INVENTARIO
ADECUADO

RAPIDEZ DE
ENTREGA



DIVISIONES

AUTOMOTRIZFERRETERÍA INDUSTRIAL CONSUMO



INDUSTRIAL
DIVISIÓN

Dirigida a la industria en ge neral, creada desde 
nuestra fundación suministrando equipos y

productos de alta tecnología para transmisión de 
potencia mecánica y manejo de materiales.



CONTRIBUIMOS

Nuestra división industrial está constituída por ingenieros 
que atienden a plantas de cemento, fábricas de plástico, 
embotelladoras, textiles, conserveras, plantas alimenticias, 
ingenieros azucareros, industria pesquera, agroindustria 
e industria en general.

Asesoramos la toma de decisión, recomendando las 
soluciones que se requieren, la aplicación que se debe dar 
a estas soluciones y las mejoras alternativas en marcas 
de insumos mundial. 

A MANTENER
NUESTRO PAÍS

EN MOVIMIENTO.



CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

MOTORES Y REDUCTORES

GRAPAS

PIÑONES, BUJES Y POLEAS

ACOPLES

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

CADENAS

CEMENTO REFRACTARIO

MANEJO DE MATERIALES

CHUMACERAS

PRODUCTOS DE MANTE-
NIMIENTO MECÁNICO

BANDAS DE TRANSMISIÓN 
DE POTENCIA

RODAMIENTOS



SPROCKECT & GEAR, INC

REPRESENTAMOS LAS MEJORES
MARCAS DEL MUNDO

Transmisión de potencia mecánica y manejo de materiales a través de motores, cadenas, 
piñones, poleas, bandas, acoples, reductores, chumaceras, productos de mantenimiento 
mecánico, grapas, bandas transportadoras, elevadores, equipos magnéticos y mucho más.



FERRETERÍA
DIVISIÓN

División Ferretería, creada en 1990, y ha sido desarrolla-
da para servir el mercado ferretero a través de la distri-
bución de herramientas, cerraduras, iluminación, mate-

riales eléctricos, pegamentos, lubricantes multiusos y 
otros artículos de uso general.



PARA CADA

LA SOLUCIÓN
TAREA TENEMOS

Nuestra división ferretería cuenta con la mas moderna tecnología 
de control de stock a través de un sistema de acceso a despacho 
electrónico enlazado con estaciones PDA’s que portan nuestros 
vendedores/asesores comerciales, con información en tiempo 
real de la disponibilidad de productos en los principales puntos 
de venta automotrices a nivel nacional.



HERRAMIENTAS

ILUMINACIÓN

SELLADORES

SILICONES

ADHESIVOS

VÁLVULAS

LUBRICANTES

CERRADURAS

HERRAMIENTAS
MOTORIZADAS

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS



SOLO PRODUCTOS
PROBADADE CALIDAD

Herramientas, accesorios eléctricos, adhesivos, 
selladores, cerraduras y candados.



AUTOMOTRIZ
DIVISIÓN

Creada en 1988 fue desarrollada para servir al parque auto motor, 
contamos con productos de mantenimiento mecánico, bandas 
de transmisión, rulimanes, retenedores, aditivos y herramientas 
mecánicas para el uso de talleres mecánicos y abastecimiento de 
almacenes de repuestos, mantenimiento mecánico, filtros y frenos 

para línea liviana y pesada.



Nuestra división automotriz representa en Ecuador las 
mejores soluciones en partes de repuestos automotrices 
para todo tipo de vehículos de transporte público o privado 
en el mercado nacional.

Atendemos los principales y más frecuentados almacenes de 
repuestos, talleres mecánicos, concesionarios, lubricadoras, 
autolujos y servicios técnicos de prestigiosas marcas 
automotrices. 

SOMOS EL MOTOR
DE TU NEGOCIO



CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

FILTROS PARA LÍNEA 
LIVIANA

FRENOS PARA LÍNEA 
LIVIANA

FILTROS PARA LÍNEA PESADA

FRENOS PARA LINEA PESADA

EMBRAGUES Y VOLANTES

RODAMIENTOS, POLEAS 
Y TENSORES

BUJÍAS

GRASAS

ADITIVOS PARA MOTOR

CUIDADO DEL AUTO



MARCAS DE PRESTIGIO
PRESTIGIOQUE DAN

Productos de mantenimiento automotriz, aditivos para motor, frenos, herramientas automotrices, 
rodamientos, retenedores, grasas, crucetas y embragues. Filtros de combustibles, cabina, aceite y 

aire para linea pesada y liviana.



CONSUMO
DIVISIÓN

Creado en 1994, está dirigido para 
atender a los autoservicios, tiendas e 

Instituciones. Nos establecemos en 
cobertura directa a nivel nacional.



El excelente desempeño de nuestra división de consumo, 
que ofrece diversas soluciones para el hogar, con marcas 
presentes en las distintas actividades de la familia 
ecuatoriana. Atiende a los principales autoservicios y 
farmacias a nivel nacional, llegando además a las despensas 
de barrios, siempre respaldadas por marcas que se han 
ganado la confianza de todos los ecuatorianos.

LLEGAMOS A

ECUATORIANOS

LOS HOGARES
DE MILLONES DE



AROMATIZANTES
Y DESINFECTANTES

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

ADHESIVOS
SELLADORES

HERRAMIENTAS

LUBRICANTES

ILUMINACIÓN

CERRADURAS

DESENGRASANTE

CUIDADO DEL AUTO



PRODUCTOS QUE SE HAN
LA CONFIANZAGANADO

Adhesivos selladores, lubricantes de uso doméstico, productos de 
cuidado del auto y ahora la línea de aromatizantes del hogar.



LLEVAMOS
NUESTRA CALIDAD

A TODO EL ECUADOR

DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Somos una empresa de nivel interna-
cional. Por eso estamos presentes en 
las principales actividades de nuestro 
país, en los distintos puntos de su geo-
grafía, incrementando la productividad 
de nuestros clientes y dando empleos 
a cientos de ecuatorianos. 



ENTREGA MÁXIMO

EN CUALQUIER
PARTE DEL PAIS

EN 48 HORAS



2021


