
JTC Tornillos y Resortes, S.A. de C.V.

Somos una empresa Chihuahuense que nace 
en 1998 dedicada a la comercialización y 
distribución de tornillería, resortes, abrasivos, 
herramientas y diversos, especializándonos en 
la atención a la industria manufacturera.

Estamos orgullosos de ser reconocidos entre 
nuestros clientes como una empresa 
responsable con amplia experiencia en el 
ramo, amplio stock y cuya filosofía se basa en 
distinguirse en el servicio a nuestros clientes.

¡Más de 20 años 
de experiencia!

Tornillos y Resortes S.A. de C.V.

Ave. Juan Escutia No. 1906
Chihuahua, Chihuahua

(614) 414-22-33
(614) 413-16-75

(614) 255-00-16

ventas@grupojtc.com



RESORTES
Los resortes se clasifican como compresión, 
tensión, torsión, doble torsión, cónicos, doble 
cónicos, formas de alambre, resortes agrícolas.

. Se pueden fabricar desde una pieza.

. Se fabrica sobre muestra o planos.

Se elaboran muestrarios clave asignados por su 
empresa, para facilitar su identificación y así se le 
tienen resortes en existencia del muestrario para 
entrega inmediata.
Tenemos un muy amplio surtido de resortes en 
existencia

Compresión Tensión

Torsión Doble Torsión

Cónico Doble Cónico

Formas de Alambre



RESORTES 
DE TROQUEL

CAPACIDAD DE 
CARGA

SECCIÓN 
REDONDA

SECCIÓN 
RECTANGULAR

LIVIANA AZUL VERDE

MEDIA ROJO AZUL

PESADA DORADO ROJO

EXTRA PESADA VERDE AMARILLO

TABLA DE CONVERSIÓN DE COLORES



Tornillería Allen
Fabricados en acero aleado e inoxidable, 
en medidas fraccionales y milimétricas.

Socket 
cilíndrico

Socket 
botón

Socket 
cónico

Guía y/o 
Shoulder

Opresor 
allen

Tapón auto 
sellante allen

Candados 
(anillos de retención)

Exterior Interior  Tipo e

Insertos

Sólido Seguridad Roscado

Kit instalación inserto roscado



TORNILLERÍA 
HEXAGONAL

Fraccionales
Grado 2

Acero de bajo carbono (hierro dulce)

Grado 5
Acero de bajo carbono, templado y revenido

Grado 8
Acero de medio carbono, templado y revenido

A325
Estructural de alta resistencia

Acero Inoxidable 304 y 316

Milimétricos

Grado 8.8

Acero Inoxidable A2 y A4



Clamps de 
Sujeción

Proveedor de componentes estándar para maquinas 
industriales ,manijas ajustables, jaladeras U, bisabras, 
manivelas giratorias y retráctiles, conectores de tubos y 
componentes para transportador, tubos estructurales, 
pernos rectráctiles de indexado, componentes de 
plantillas, imanes de retención, palancas de sujeción 
rápida, ruedas y rodajas, juntas universales.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





Balin de 
acero

Tornillo de ojo
(cáncamo )

Grasera

Tornillo y tuerca nylon

Tornillo cabeza 
mariposa ovalada

(PALOMA)

Torx seguridad
(BOTÓN INOX)

Tornillo 
mariposa

Perno sólido
(DOWELL PIN) 

Perno hueco
(ROL PIN)

Spring plunger
(Opresor con

resorte)

Ball plunger
(Opresor con

balín)

Tornillo 
arado

Tornillo 
canjilón

Tornillo 
coche

Tornillo 
estufa 

phillips o 
ranurado

Pija mosca 
punta afilada 

o punta de broca
(klath)

Pija 
chirroquero

Pija 
hexagonal 

para madera



 Pija fijadora 
phillips 

Pija fijadora 
cabeza 

plana phillips 

Pija hexagonal 
punta de 

broca y/o afilada

 Sujetador 
mariposa 

con tornillo

 Armella 
cerrada

 Armella 
abierta

Barrenancla
(ancla arpón)

 Alcayata 
roscada

 Remache 
pop

 Taquete de 
plástico

 Taquete 
para tablaroca

 Taquete 
Drop in

 Abrazadera 
sin fin

 Chavetas Birlo para 
techo

 Abrazadera 
roscada tipo U

Clamps de Sujeción



Arandelas
Arandela plana

Galvanizada e Inoxidable

Grado 2
Estructural
Galvanizada
 Inoxidable
Ala corta
Ala ancha

Extra gruesa

Largo de 1 y 3 metros
rosca estándar, rosca fina y extra fina

Fraccionales

Schnorr

Arandela de presión

Varilla roscada

Grado 4.2
Grado 8.8
Inoxidable

Milimétricas

Grado 5
B7

ACME
Inoxidable

Fraccional y Milimétrica 
Cuña cuadrada



Tuercas

Hexagonal Seguridad Mariposa

Arandela 
integrada

Con Resorte     Acme            2H para B7

Contratuerca

Grado 2
Grado 5
Grado 8

Galvanizada 
Inoxidable

Galvanizadas e inoxidables

Pulpo Bellota

 Tuerca T 
para madera

Cuadrada

Gripco Tuerca para 
perfil de aluminio

Castillo



Llave 
Allen suelta  Juegos llaves allen

Casco de 
seguridad

Cinta para 
ducto

Faja de 
seguridad

Chaleco de 
seguridad

Guantes uso 
industrial

Rollo de 
emplaye

Tapabocas 
por caja

Masking tape

Cintas de señalización

Cinta de aislar Cinta de 
empaque

(canelón transparente)

Lentes de
seguridad

Arco para segueta y seguetas



Organizador 
64 gaveta

 Caja 
organizadora 

Kit de resortes Kit cuña 
media luna

Kit O-rings 
 milimétrico y fraccional

Kit Insertos roscados
(Helicoil)

Kit Anillos 
de retención
(Candados)

Pinza para anillos 
de retención

Cinta métrica 
(Flexómetro)

Navajas 
(1 filo)

Porta navaja 
raspadora

Cutter en plástico 
y en aluminio



Fast orange WD-40 Scott shop

3-IN-ONE Pintura 
en spray

Marcadores 
industriales

Fijador 
de roscas

Pegamento epóxico 
varios usos y marcas

Localizador 
de orillas

Vernier Cuenta hilos 
de cuerdas

Medidor de 
tuercas y 
tornillos

Calibrador 
para cuerdas
(borrachito)

Cincho de
 plástico



Trabajamos con las mejores 
marcas para brindarle 

productos de calidad



¡Visita nuestro sitio web!

www.grupojtc.com

El folleto es ilustrativo más no limitativo, 
pregunte por el producto que requiera, con 
gusto lo atenderemos.


