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La empresa 
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NOVASUR es una empresa de Suministros

Industriales fundada en el año 1988 y que se

trasladó al Polígono de San Cibrao das Viñas en el

año 1995, convirtiéndose en la primera empresa

de su especialidad en ubicarse allí. Las razones de

este traslado, debidas a una estrategia de

mercado, impulsaron a la empresa hasta

convertirse a día de hoy, en la clara referencia en

múltiples sectores, relacionados con el suministro

industrial.

Desde hace quince años, la empresa se dedica

también al sector ferretero, ampliando su catálogo

para dar servicio a talleres, empresas de

construcción y un largo etcétera. NOVASUR

dispone de divisiones específicas de

compresores, sistemas de almacenaje, todo tipo

de herramienta y maquinaria, equipos de pintado,

tornillería y sistemas de fijación, vestuario laboral,

Estanterías, Estantería Almacén, Estanterías

Cantilever, Taquillas Vestuario, Entreplantas



Suministros Industriales

Representamos a Suministros Industriales Novasur (www.novasur.com),  con un gran 

abanico de soluciones para su empresa:

- Compresores y conexiones (Compresores de aire, instalaciones de aire).

- Gases Industriales (Air Liquide).

- Maquinaria industrial (Equipos de soldadura, apiladores y transpaletas, carros, 

polipastos, hidrolimpiadores, contenedores).

- Ferretería (tornillería y sistemas de fijación, aparatos de medición, cajas de 

herramientas, bancos de trabajo, pinturas, lubricantes, adhesivos, ruedas y soportes).

- Herramientas (eléctricas, abrasivas, de corte, manuales, automáticas).

- Estanterías metálicas, sistemas de almacenamiento.

- Vestuarios (Ropa laboral, EPI’s, calzado de seguridad, taquillas y bancos).
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http://www.novasur.com/


Instalaciones y “partners”
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Novasur cuenta con unos almacenes y exposición en San Cibrao (Ourense), de 

más de 3.000 m2.

Dispone de divisiones específicas de ferretería industrial, compresores, redes 

de fluidos, herramientas eléctricas, neumáticas y manuales, sistemas de 

almacenaje, maquinaria industrial, equipos de soldadura, equipos de pintado, 

productos químicos y pinturas, disolventes, barnices, adhesivos, tornillería y 

sistemas de fijación, vestuario laboral, utillaje, mobiliario industrial.



Tlf.  (+34) 981 931 121

Email: info@loginstal.com

Web: www.loginstal.com

Delegación Galicia Norte: Polígono Rio Do Pozo, Parcela 192, Nave 4 
15578 Narón - A Coruña

Instalaciones centrales: Reboredo, S/N, Polígono San Cibrao Das Viñas- 32901 Ourense                               
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mailto:antares@antaresforwarding.com
http://www.antaresforwarding.com/

