
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 WWW.PEGAMO.ES

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.

GRUPO
PEGAMO
DESDE 1982







 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





 

 







     

     

     





     




    

 





 

 



 















 













 







 













 





 



 




 

 






 

 

 








































 

 



 



 

 

 

 



 



 

 






























 

 

 





















    

    







  Serviceman
Plus

Service Master
Easy

Service Master
Plus





 

 















 

 

  

  

   

    



 


















    



 

 



 



 

 

  

 











 

 

 

 

 





 



 



 


























