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ACERCA DE LA EMPRESA
GALPA SRL es desde 1948 una de las principales empresas de suministro de artículos
de industria petroquímica. De su nacimiento hasta nuestros días hemos estado en
continuo crecimiento y expansión de nuestra gama de productos.
La evolución exponencial se debe al trabajo conjunto con los aproximadamente
5000 clientes a los que se les brinda una atención personalizada y una gran variedad
de artículos comerciales y de propia fabricación.
Para cumplir con nuestro compromiso poseemos un local de ventas y un taller en el
que procesamos los productos para su posterior venta. Nada sería posible sin el
apoyo y el profesionalismo de nuestros confiables proveedores.
La expansión de GALPA SRL ha traspasado los límites del rubro petroquímico y hoy
nuestro mercado es mucho más amplio, alcanzando otras actividades como hidrocarburos en general, industria química, tratamiento de aguas, transportes atmosféricos, entre otras.
Objetivo de la empresa
• Nuestro objetivo principal es, fue y será la satisfacción del cliente por sobre cualquier
circunstancia. Para eso asumimos el compromiso y día a día trabajamos para mejorar
nuestro sistema de gestión de calidad.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Productos fabricados por esta compañía:
• Acoples rápidos y canillas de corte rápido en distintos materiales (aluminio,
bronce y hierro fundido).
• Picos visores y tapas volcables de aluminio para camiones tanque / cisterna.
• Accesorios varios de diversos materiales (aluminio, bronce, acero).
• Mangueras armadas con acoples rápidos para carga y descarga de fluidos.

Productos a comercializar por esta compañía:
• Acoples rápidos de acero inoxidable y polipropileno.
• Mangueras para distintos tipos de fluido.
• Válvulas (esféricas, esclusas, retención, ardilla, tipo incendio y otras) de
distinto tipo y calidades de material.
• Carteles y señalizadores reflectivos.
• Elementos de seguridad, protección ocular y auditiva y de primeros auxilios
varios (arnés, máscaras, barbijos, antiparras, cascos, botines, guantes,
camillas, botiquines, etc.)
• Herramental accesorio para el transportista y ropa de trabajo.

Servicios que ofrece esta compañía:
• Reparación de acoples, canillas de corte rápido, picos visores, otros.
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