
Carretera Interamericana Sur, La Lima, Cartago.
Telefono: 2537-8000 / Fax: 2537-8080

3 km Oeste de Burguer King, carretera al Aeropuerto, 
Liberia, Guanacaste.

Telefono: 2665-3434 / Fax: 2665-3828
e-mail: ventas@floridacr.com

www.floridacr.com

PRODUCTO
CALIDAD Y
SERVICIO

Le ofrecemos productos desde soluciones de pequeñas 
herramientas hasta herramientas industriales de todo tipo.

La disponibilidad de nuestra ferretería se extiende 24 horas al día 
los 7 días de la semana, así como la entrega de los materiales en 
cualquier punto del país.

Es nuestro objetivo dar la plena satisfacción al cliente en todos 
los aspectos de necesidades para el mejor desempeño y desarrollo 
de su trabajo, no dude en contactarnos.

FERRETERIA
INDUSTRIAL

Quienes somos

La Florida Industrial S.A. nace en cartago en 1949, 
bajo el nombre de González Hermanos La Florida S.A, 
conformada por los hermanos Hernán y Alvaro
González Carranza.

En 1992, José Ruiz Calvo pasa a ser socio de la 
empresa, seguidamente, en 1993 Carlos Ruiz Calvo 
se incorpora, donde, juntos, le dan una visión al área 
industrial, es aqui donde pasa a llamarse La Florida 
Industrial S.A.

Para 1999 se presenta un cambio de instalaciones, 
donde trasladan sus oficinas centrales del centro de 
Cartago, contiguo a la Iglesia del Carmen, a Barrio 
El Molino frente a Metrocentro. Y finalmente en 
octubre del 2003 se vuelven a trasladar a La Lima de 
Cartago, donde actualmente se encuentran.

En enero del 2007 abre surcursal en Liberia 
Guanacaste a 3 km al este del Aeropuerto I
nternacional de Liberia.

Nuestra compañia tiene a su disposición 22 
colaboradores en Cartago y 12 más en la sucursal 
de Liberia, todos altamenta capacitados 
dispuestos a brindar lo mejor del servicio 
y representando importantes marcas a
 nivel industrial.
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Tenemos la herramienta 
adecuada para cada trabajo
Somos negociadores de productos bajo el concepto de proveeduría industrial total.
Aspiramos a ser reconocidos a nivel nacional como líderes en satisfacción al cliente mediante un 
servicio eficiente y eficaz.

Nuestra compañia tiene a su disposición 22 colaboradores en Cartago y 12 más en la sucursal de 
Liberia, todos altamenta capacitados dispuestos a brindar lo mejor del servicio y representando 
importantes marcas a nivel industrial.

Nuestros 
Productos

    Herramientas neumáticas.
    Mangueras y acoples hidraúlicos.
    Adaptadores, acoples y fitinería.
    Mangueras industriales (aire y agua).
    Rodamientos y muñoneras.
    Tornillería, arandelas y tuercas.
    Adhesivos / formadores de empaques.
    Trabadores y selladores / recubrimientos y epóxicos.
    Productos químicos
    Bandas transportadoras.
    Ridgid.
    Línea de aspiradoras.
    Hidrolavadoras.
    Herramientas manuales.
    Gases industriales y soldadura.
    Generadores de electricidad.
    Hules y empaques.
    Ruedas y sierras.
    Espa Water.
    Stanley.
    Línea neumática ARO.
    Cuprum.
    Tanques de captación de agua.
    Soluciones en abrasivos.
    Soluciones en aire.
    Compresores de aire.
    Soluciones automotrices.
    Soluciones en cargas.
    Soluciones en electricidad (división industrial).
    Soluciones en electricidad (división ferretera).
    Soluciones en herramientas eléctricas (01).
    Soluciones en herramientas eléctricas (02).
    Equipos acondicionados y de ventilación.
    Soluciones en medición y precisión.
    Soluciones en seguridad ocupacional.
    Soluciones para construcción.
    Soluciones agrícolas.

L a 

disponibilidad de 

nuestra ferretería se 

extiende 24 horas al día 

los 7 días de la semana, así 

como la entrega de los 

materiales en cualquier 

punto del país

Sabemos lo importante que es estar cerca 
de nuestros clientes. Por ello demás de nuestra amplia
gama de productos y servicos nuestro personal de 
ventas esta totalmente capacitado para asesorarlo 
segun sus necesidades.
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