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¡Queremos  
Escuchar Su 

Opinión! 
 
En Línea:             
carrlane.com 
 

Teléfono:              
314.647.6200 
 

Correo Electrónico:   
couriercomments@carrlane.com 

Correo Postal:  
4200 Carr Lane Court 
Apartado Postal 191970 
St. Louis, MO 63119‐7970 

¡Carr Lane Manufacturing celebra sus 66 años! 
Fortalecemos la línea de productos básicos y a la vez expandimos las oportunidades  
digitales para nuestros clientes  

C 
arr Lane Manufacturing está  celebrando este año  sus 66 años de 
vida comercial. Fue fundada en 1952 por los padres de la CEO Nance 
Frost  y  por  los  abuelos  del  COO  Colin  Frost,  y  en  la  actualidad 
continúa poniendo el foco en proporcionar una  línea expansiva de 

productos duradera y confiable, y que a la vez ofrece un precio competitivo.  
     Los productos básicos que debutaron por primera vez a principio de  los 
años  50, entre ellos  los pasadores de  alineación  y  los  sujetadores  rápidos, 
siguen siendo parte de la actividad de la empresa. En la industria se sabe que 
los distintivos sujetadores rápidos con manija verde provienen de Carr Lane, 
y la empresa continúa orgullosa de fabricar cada uno de ellos en los EE.UU.  
     En la actualidad, una cada vez mayor presencia digital ha permitido que la 
empresa  expanda  los  recursos  que  ofrece  a  sus  distribuidores  y  clientes. 
Además  de  posibilitar  las  descargas  CAD  gratuitas  con  las  que  cuentan 
muchos ingenieros de diseño y otros profesionales, Carr Lane ha sumado una 
multiplicidad  de  capas  de  funcionalidad  para  las  cuentas  en  línea  de  los 

clientes  y  de  los  distribuidores  y  así  mejorar  su 
experiencia con la empresa. 
     A  lo  largo  de  los  años,  hemos mantenido  una 
presencia  firme  en  las  ferias  comerciales  en 
Estados Unidos, así como en Canadá y en México. 
Con una fuerza de ventas regional que cubre todos 
esos  territorios,  junto  con  más  de  300 
distribuidores en todo el mundo, Carr Lane ha sido 
capaz  de  mantener  firme  su  posición  en  la 
industria fabril mientras avanza hacia sus próximos 
66 años.   

Todos los dibujos del catálogo original fueron realizados a mano por Myrtle E. Walker, 
la (difunta) esposa del cofundador de la empresa, Earl E. Walker.  
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S 
i se preguntan si alguna vez alguien lee los comentarios que dejan en nuestro sitio web, ya sea completando la encuesta para 
clientes o  respondiendo a  la pregunta "¿Fue útil esta página?" que aparece al final de cada página,  la  respuesta es que SÍ. 
Nosotros LEEMOS sus comentarios, buenos y malos, y nos esforzamos para utilizarlos en mejorar nuestra capacidad de darles 
a  nuestros  clientes  un  servicio  mejor  y  más  rápido  que  el  de  nuestra  competencia.  Nos  gusta  especialmente  recibir 

comentarios como el que mostramos a continuación, que habla de las relaciones de larga duración que hemos tenido la buena suerte 
de crear con tantos de nuestros clientes. 

  

"Conozco muy bien su línea de productos.  Los he usado durante muchos años, a través de otras empresas con las que solía trabajar como 
consultor ingeniero en diseño mecánico que solo selecciona el producto, (otro sector se ocupa de comprarlo). Aún guardo su catálogo 
impreso de más de 15 años: lo mudé de Canadá a Louisiana, y hace 5 años lo traje a California, donde ahora establecí mi empresa consultora. 
Estoy diseñando un dispositivo médico, y es muy probable que utilice uno de sus sujetadores rápidos. En sus productos encontré el nivel 
más alto de calidad, y su sitio web es uno de los mejores desde mi perspectiva como ingeniero en diseño que necesita modelos 3D CAD de 
precisión. Solo quería que supieran cuánto los valoro. Sigan trabajando así."  

— Miroslav M. 

¡Puede contar con Carr Lane! 
Los comentarios de un cliente nos inspiran a seguir esforzándonos 

E 
l Programa de Cooperación 2018 de Carr Lane consiste en el sexto año de ofrecer 
incentivos  a  nuestros  distribuidores  con  ingresos  netos  de más  de  $100,000.  Los 
distribuidores deben estar al día con sus facturas o resolver facturas faltantes antes 
de que los fondos sean liberados.    

     Este año, tenemos una gran cantidad de distribuidores que están calificados. Los fondos de 
cooperación  pueden  ser  usados  para  adquirir  artículos  con  logos  de  Carr  Lane,  como 
sombreros,  camisetas  y  chaquetas.  Los  fondos  también  pueden  ser  usados  para  crear 
anotadores y notas adhesivas con  las dos marcas. Además,  los distribuidores han usado sus 
fondos de cooperación en  forma de créditos para pagar  folletos o para  realizar actividades 
para todo público en sus instalaciones.  

Para organizar los llamados a Carr Lane Manufacturing, cuando necesite comunicarse 
con nuestra sede en St. Louis o en la de Austin, llame al 314-647-6200 y su llamado 
será transferido al lugar que usted elija. Se han eliminado los números de teléfono para 
llamados directos a Austin, por lo que. si es necesario, deberá actualizar sus registros. 

Un artículo popular del programa de cooperación de este año es la taza Tervis® ilustrada con un logo de Carr Lane.   



COURIER — MAYO / JUNIO  2018 

3 

Producto destacado 

Más información en nuestro catálogo en 
línea en carrlane.com  
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¡ACÉRQUESE Y HÁGANOS UNA VISITA EN 2018! 

Una exposición comercial es su oportunidad de ver los  
productos de Carr Lane Manufacturing de primera mano. Si 
está pensando en asistir a algunas de estas exposiciones, 
lo invitamos a visitar nuestro stand, ver lo nuevo, qué hay en 
el futuro, hacer sus preguntas y descubrir que Carr Lane 
Manufacturing puede cubrir todas sus necesidades de 
componentes de industria fabril desde el principio al fin. 

 

FERIAS COMERICALES DE 2018: 

IMTS – Chicago, Illinois 
10-15 de septiembre de 2018 | Stand 431663 
 

FABTECH ATLANTA – Atlanta, Georgia 
6-8 de noviembre de 2018 | Stand A3021 
 

El cronograma completo de exhibiciones de 2018 
siempre está disponible en www.carrlane.com 

Los libros de trigonometría llegan al Programa de 
Prácticas Profesionales 
Los maquinistas del futuro siguen confiando en este librito amarillo 

¡BIENVENIDOS! 
A LOS NUEVOS DISTRIBUIDORES: 

CMT INDUSTRIAL SOLUTIONS 
300 Industrial Drive 
Greenville, SC 29607 
www.cmtindustrial.com 

E 
l Comité Aeroespacial de Prácticas Profesionales Conjuntas (AJAC por su 
sigla  en  inglés)  en  el  estado  de  Washington  ofrece  programas  de  
prácticas  conjuntas  a  los  empleados  de  empresas  participantes  que  
fabrican productos para el aeroespacio y de avanzada. El programa de 

maquinado  se  enseña  con  niveles  de  precisión  orientados  a  su  aplicación  en  
aeronaves.  
    Deseamos  lo mejor a todos  los estudiantes aprendices AJAC y  los  invitamos a 
convertirse  en  líderes  en  el  mundo  de  los  fabricantes  de  productos  para  el  
aeroespacio y de avanzada.  

¿Están usando la lista de precios 2018  
de Carr Lane?  
  

Si aún no la solicitaron, envíennos hoy un correo electrónico a 
cs@carrlane.com, junto con su número de cuenta en Carr Lane 
Mfg. ¡y de inmediato les enviaremos las listas de precios en un 
archivo de Excel! 


