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Ha estado sirviendo como fabricante y proveedor de repuestos de alta calidad, especializados en

repuestos alternativos de perforadoras hidráulicas / neumáticas, utilizados en el sector de la minería

internacional, el sector de la construcción y consultas. 

TEZMAN puede fabricar y suministrar piezas y dar servicio a todas las marcas de perforadoras de roca

que lo necesiten. TEZMAN exporta a más de 40 países en 4 diferentes continentes. 

TEZMAN provee tanto equipos alternativos como repuestos para los clientes de la manera más

rápida con sus diferentes tiendas. 

TEZMAN es uno de los líderes en su sector con 20 años de experiencia. TEZMAN está representado

en el mercado global de maquinaria de perforación de rocas con su servicio de alta calidad. Nuestra

fábrica está ubicada en Turquía que tiene una economía en rápido desarrollo y relaciones

establecidas tanto con el oriente como con y el occidente. TEZMAN disfruta de las ventajas

económicas y geográficas de este país. 

TEZMAN tiene un excelente equipo que incluye 90 personas en su fábrica de 1200 m². TEZMAN

fábrica y suministra aproximadamente 1.000 diferentes repuestos alternativos.

Nuestra misión es "Satisfacción a los clientes que trabajan orientados, actuando con principios éticos". 

Equipos de Máquinas de Perforación de Roca Subterránea y Superficial

TEZMAN provee alta calidad en el mercado y compensa el servicio utilizando sus solidos recursos

financieros con su experiencia en sistemas hidráulicos y neumáticos. TEZMAN siempre desarrolla su

sistema de fabricación de acuerdo con las necesidades del sector y respalda los beneficios de los

clientes. TEZMAN sirve al máximo con calidad y costos mínimos en el sector, utilizando lo mejor en su

fabricación.
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Distribuidor Autorizado
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