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Balver Zinn Group y LLE Soluciones Químicas Seleccionan a
Repstronics como Representante Exclusivo en México
Mayo 2017 — Cobar Solder Products, miembro de Balver Zinn Group, y LLE Soluciones Químicas tienen el
gusto de anunciar el nombramiento de Repstronics como representante exclusivo de los productos de
marca Balver Zinn y Cobar en México.
Cobar Solder Products y LLE Soluciones Químicas, han creado una alianza con Repstronics para
representar toda la línea de productos de soldadura en pasta, flux, soldadura en rollo, soldadura en barra y
productos de limpieza y soporte.
Repstronics es una empresa mexicana con sede en Guadalajara con más de 13 años de experiencia en la
venta de equipos y consumibles para la industria maquiladora. El equipo de ingenieros de ventas bilingües
de Repstronics brinda excelente asesoría técnica y comercial en todo México, con el apoyo de un equipo de
ventas internas y soporte técnico altamente capacitado.
Repstronics cuenta con un Centro Técnico ubicado en Guadalajara, que permite el procesamiento eficiente
de muestras para aplicaciones de cada uno de sus clientes. Además de proveer soluciones de soldadura
optimizadas con la más alta calidad en materiales y servicio. Actualmente, Repstronics está trabajando en
expandir sus centros de representación y atención en Ciudad Juárez y Querétaro.
Repstronics ofrece soluciones integrales en las áreas de: SMT & Electrónica, Fibra Óptica, Componentes &
Dispensado, Arneses & Cables, Unión de Metales & Lásers.
Gracias a los 13 años de experiencia y al prestigio de las compañías que Repstronics representa, LLE ha
nombrado a Repstronics como representante exclusivo y como la mejor opción para ampliar la distribución
de la línea de productos Balver Zinn y Cobar en el mercado mexicano. Para mayor información visite
www.repstronics.com
Acerca de LLE Soluciones Químicas
LLE Soluciones Químicas es una empresa ubicada en Guadalajara, distribuidora de productos y materiales
químicos. A su vez, LLE es distribuidor exclusivo del portafolio completo de Cobar Solder Products,
productos de soldadura de Balver Zinn - Cobar, incluyendo la respetada gama de productos Balver Zinn
SN100C®. Para mayor información visite www.llesoluciones.mx
Acerca de Balver Zinn Group
Con sede en Alemania, Balver Zinn Group tiene instalaciones en Estados Unidos, Europa y distribuidores en
las principales zonas del mundo. La línea de productos Balver Zinn - Cobar incluye: soldadura en barra,
soldadura en rollo, flux para soldadura, flux en gel, limpiadores, soldadura en pasta y productos y servicios
diversos de soldadura. Para obtener información sobre la línea completa de materiales de soldadura visite
www.balverzinn.com o www.cobar.com.

