
Presentación de la Empresa



STEULA empiezo sus actividades en 1.958 y su fábrica está en predio própio con 1.600 m2 de área construída. Para
fabricar sus productos, STEULA tiene líneas de producción modernas y automatizadas y funcionarios capacitados 
a asegurar la cualidad de su própia producción pelo uso de técnicas de control avanzadas y instrumentos de 
medición y calibración en cada etapa de fabricación.

Quienes somos

Perfeccionando Siempre

PERFECCIONAR SIEMPRE és nuestra propuesta.  

Nuestra empresa sabe que el consumidor moderno no está solamente preocupado en comprar los productos
más baratos, pero adquirir productos que representen soluciones duraderas y funcionales para sús necesidades.

És por eso que STEULA acredita en una línea de productos que viene conquistando la preferencia del consumidor
brasileño y latinoamericano, fundamentalmente, por su cualidad y confiabilidad.



Nuestros Productos
www.steula.com.brwww.steula.com.br

Línea completa en

www.steula.com.brPistolas para Pintura e Aerografos

Accesorios p/ lavado de coches

Calibradores y medidores de presión para neumáticos

Esguichos y sprinklers para jardinería

Pistolas p/ aplicación de protectivos Engates y conexiones

Válvulas de bola y grifos

Filtros para el tratamiento del 
aire comprimido

Pulverizadoras

Boquillas para inflar neumáticos
Pistolas sopleteadoras



Política de Calidad
Queremos garantizar la satisfacción de nuestros clientes a través de la venta de bienes y servicios a la altura de sus
expectativas con respecto a la función, el precio, la entrega, la durabilidad, la calidad y la protección del medio 
ambiente.

La frase  que acompaña nuestro logo traduce fielmente nuestro“PERFECCIONANDO SIEMPRE”
concepto de calidad. Los principios fundamentales de nuestra política de calidad son la orientación al cliente
y la mejora contínua. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad y compromiso cumplir con los requisitos
legales, prevenir fracasos y buscar la mejora continua de cada proceso, mejorar las relaciones entre clientes,
empleados y proveedores, promover la seguridad y el respeto por el medio ambiente, aumentar la productividad,
optimizar el rendimento de los productos y la búsqueda de su adecuación para el uso.

El 26 de junio de 2015 STEULA alcanzó una asombrosa 
marca de  una hazaña3.000 días sin accidentes en el trabajo:
entre las empresas del sector metal-mecánico, un logro que
lo hace día a día, con la inversión de la empresa, con el 
compromiso de cada empleado y se centra en la seguridad
en todas las actividades a realizar. 



Servicio de respuesta y apoyo
a los Clientes y Distribuidores

STEULA mantiene stock de productos
terminados que asegura entrega super rápida.
Alianzas estratégicas con transportistas nos
permiten ofrecer condición de entrega CIF a 
casi todos los estados brasileños. 

En el sitio  y en nuestroWWW.STEULA.COM.BR
canal  Youtube.com/steulaequipamentos nuestros
clientes tienen acceso a la información técnica y

comercial siempre actualizada y disponible las 24 horas del día.

En nuestro sitio tenemos el ,   SERVICIO ON-LINE STEULA
área de uso restringido, donde los clientes pueden transmitir
sus peticiones y hacer seguimiento de pedidos, imprimir 
segunda copia de las facturas, descarga de manuales, lista 
de precios, catálogos y tablas técnicas con facilidad y
praticidade que INTERNET ofrece.



Nuestro equipe está capacitado y calificado para proporcionar el apoyo necesario a
nuestros clientes a través de teléfono, correo electrónico, Skype o Facebook.

Mantenemos una comunicación activa y frecuente con nuestros distribuidores para la difusión 
de noticias, lanzamientos, cambios / mejoras de los productos y proporcionando orientación
sobre el uso y las aplicaciones de nuestros productos.

STEULA tiene más de 2.000 clientes
distribuidores activos y tiene representantes
en todo Brasil para apoyar estos distribuidores. 
Nuestr cliente puede visitar nuestro sítio para
conozcer lo representante STEULA en su región.

STEULA ofrece un soporte de calidad post-venda
a sus clientes y tiene más de 80 PATS

(Autorizado Centros de Asistencia Técnica) 
en todo Brasil.

ASISTENCIA TÉCNICA
AUTORIZADO

PISTOLAS PARA PINTURA



Para más información contáctenos

STEULA EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Sebastião Canesso, 292 - Vila Canesso 
13920-000 PEDREIRA - SP
Brasil
Fone: 55 (19) 3893-2466 / 3893-2610

Sitio: www.steula.com.br
Facebook : www.facebook.com/steulaequipamentos 
You Tube : www.youtube.com/steulaequipamentos
E-mail :  Skype : steula@steula.com.br steula.steula 

Perfeccionando Siempre

www.steula.com.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

