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Santiago, 2015 

     Estimado señor(a), 

 Nos es grato poder dirigirnos a usted para dar a conocer nuestra empresa y los 
productos que comercializamos. 

 

Comercial ROI Limitada 

R.U.T: 76.228.825-7  

Giro: Comercializadora de accesotios y repuestos 

Dirección: Avenida Lo Marcoleta 132 Quilicura  

Fono: 2 2 9827184 

Contacto: Carlos Iturra Godoy 

Celular: 8 3613272 

 

Cuenta Corriente 66578429 

Banco Santander 

 

 Somos una empresa que nace el año 2013 con la finalidad de canalizar y solucionar los 
requerimientos de la pequeña, mediana industria de Chile, además de empresas de transportes 
y venta retail, con más de veinte años experiencia de sus dueños en el rubro estamos seguros 
que podemos entregar accesoria, desarrollo y un excelente servicio a nuestros clientes. 

 Como una búsqueda constante de nuevos desafíos hemos desarrollado nuevas líneas de 
equipo para vehículos especiales, elementos de sujeción (pernos en todas las medidas) y una 
línea de ferretería industrial. 

  

 

 1. Alarmas de retroceso y sirenas de emergencia : En distintos voltajes y diversas 
utilidades desde 97 decibeles podemos surtir unidades para todo tipo de advertencia. 

 

 2. Ampolletas: La linea automotris de ampolletas es muy diversa pero contamos con un 
amplio stock en los diferentes modelo, voltajes, y potencia 

 

 3. Balizas:  Para distintos usos en varios colores y voltajes ademas de forma de sujecion. 

 

 4. Cuñas: Producto de alta calidad en distintos tonalejes para cumplir con normas 
exigidas en mineria y resguardar el trabajo de los oredaores en los talleres. 

 

 5. Extintores y accesorios: Toda la linea de extintores sus diversos gabinetes y 
accesorios. 
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 6. Ferretería Industrial: Tenemos todos lo aerosoles como WD-40, Limpia Contacto, 
pinturas en Spray, etc. Pernos, tornillos, corta corriente, paradas de emergencia y 
mucho mas. 

 

 7. Iluminación de maquinaria : Focos de iluminacion para maquinaria con diferente 
tecnologia y para distinatas aplicaciones. 

 

 8. Pértigas (8”, 10” y 12”) : Variedad en calidades y marcas. 

 

  

       Con lo anteriormente señalado, sabemos que la seguridad y la calidad de un producto, 
marca la diferencia entre un riesgo alto y con constantes costos de control y renovación y un 
riesgo menor, para centrarse en otros aspectos del negocio. Creemos firmemente que nuestros 
productos ofrecidos, serán productos que cumplan con los estándares de seguridad exigidos 
por ustedes. También contamos con stock permanente de productos y plazos insuperables en 
la importación directa desde origen.  

 

 Agradecemos desde ya su tiempo y dedicación para con nosotros, deseando sincera y 
afectuosamente poder expresarle personalmente y con mayor profundidad los temas expuestos 
en esta presentación. 

 Sin otro particular lo saluda cordial y atentamente, 

 

Carlos Iturra Godoy 

Fono: 8 361 32 72 e-mail: carlos.iturra@comercialroi.cl 
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