
    
 

 

Comunicado de Prensa 
 
 

-más- 

 
 

PARA DIVULGACION INMEDIATA 

 

 

Adquisición por NSI Añade a Duro Dyne Corp. a su Cartera  
Duro Dyne le Entrega el Mercado HVAC a NSI y su Modelo de Distribución, con un Fabricante de 

Metalmecánica con 69 Años de Trayectoria Fuertemente Arraigada en el Sector  

 

HUNTERSVILLE, N.C., 18 de Nov., 2021 – NSI Industries, LLC, durante más de 45 años 

un proveedor líder de soluciones de productos electicos, hoy anunció su adquisición de 

Duro Dyne Corp., un fabricante de metalmecánica para la industria de la calefacción, 

ventilación, y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) basado en Bay Shore, 

Nueva York.  Desde el año 1952, Duro Dyne se ha desarrollado para llegar a ser el 

fabricante líder de accesorios metálicos y equipo para la industria HVAC, ofreciéndole 

tanto a contratistas como instaladores la más amplia gama de productos específicamente 

para su sector. 

 

“Con el pasar de los años, Duro Dyne ha adquirido un tremendo prestigio con sus 

clientes, no solamente porque suministra productos que son los mejores de su clase, 

sino también porque es la empresa con la cual es más fácil colaborar en el mercado, dijo 

G. R. Schrotenboer, Director Ejecutivo de NSI Industries. “Con estos atributos, Duro Dyne 

se alinea naturalmente con las cualidades que enorgullecen NSI.  Le damos la 

bienvenida al equipo Duro Dyne a la familia NSI, y anticipamos con gusto aumentar la 

participación de mercado HVAC/R de Duro Dyne con las fortalezas adicionales que nos 

brinda NSI.” 

 

La adquisición de Duro Dyne añade el mercado HVAC al modelo de distribución de NSI, 

entregando una empresa que fuertemente arraigada en esta industria.  Por otra parte, el 

personal de ambas compañías significa que su propio personal le brinda fuertes ventajas 

operativas, entre las que se destacan su servicio de atención al cliente y desarrollo de 
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productos, lo que les permite combinar sus fortalezas para brindarle un servicio todavía 

mejor a su clientela. 

 

“Estamos sumamente emocionados con la asociación de Duro Dyne con NSI” dijo David 

B. Krupnick, Presidente de Duro Dyne Corp. “Las propuestas de valor sinérgicas de 

ambas empresas, en dos de los sectores más importantes del sector de la construcción, 

hacen que este sea un matrimonio perfecto.  Los valores centrales de ambas compañías 

que son la innovación, el servicio al cliente, y el crecimiento, significan que durante la 

próxima década, con el apoyo de NSI, anticipamos que impulsaremos a Duro Dyne a 

todo un nuevo nivel en el sector HVAC.  Esto lo lograremos valiéndonos de nuestros 

valores comprobados de siempre, a la vez expandiendo nuestro modelo comercial 

escalable en la industria HVACR.  Con esta asociación, Duro Dyne se convertirá en un 

nombre aun más fuerte dentro del sector de accesorios de chapa metálica”. 

 

Patrick Rossetto, Presidente de Duro Dyne National agregó “Con mucho entusiasmo que 

el equipo de Duro Dyne le damos la bienvenida a esta asociación con NSI Industries. Los 

valores y la estrategia comercial de Duro Dyne y NSI se alinean claramente, y esa posición 

tendrá un impacto positivo tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados.  Al 

unir fuerzas, nuestra energía y crecimiento no tendrán rival en las industrias de suministros 

eléctricos y HVAC. Indudablemente, la suma será mayor que las partes nuevas que se 

incluyen en esta asociación.  Anticipamos con gusto las nuevas oportunidades en base 

continua para cultivar éxitos cada vez mayores en el futuro a corto y largo plazo”. 

 

NSI ha estado conectando distribuidores en la categoría eléctrica a productos, servicios, y 

tecnologías desde 1975.  Hoy día, NSI Industries tiene muchas marcas de prestigio, entre 

las que se destacan Bridgeport Fittings®, Platinum Tools®, Polaris®, TORK®, Cinta 

Profesional WarriorWrap®, Conectores de Alambre Premium TERMINATOR™, RHINO 

Safety™, TechLogix Networx, y ahora Duro Dyne. 

 

Para mayor información sobre NSI Industries, favor visite www.nsiindustries.com. 

 

 

 

Sobre NSI Industries, LLC 

La filosofía central de NSI Industries es Hacer Conexiones. En su calidad de proveedor líder de soluciones 

de productos eléctricos, abarcando más de 25 categorías, la labor principal de la empresa durante más de 

http://www.nsiindustries.com/
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45 años ha sido abastecer las necesidades de contratistas y distribuidores eléctricos.  Con el servicio 

siempre en primer lugar y la innovación al centro de todo lo que hacemos, conectamos a los distribuidores 

con productos, servicios, y tecnologías, entregando perspectivas innovadoras y un enfoque comprometido 

que impulsa las soluciones inteligentes.  NSI está arraigada en los principios de valor y servicio, y se 

concentra sobre la entrega de soluciones integrales, innovadoras, de alta calidad, y sobre todo, en forjar 

las asociaciones duraderas que son la clave del éxito. 

 

Entre las muchas marcas prestigiosas de NSI Industries, se destacan Bridgeport Fittings®, Platinum Tools®, 

Polaris®, TORK®, Cinta Professional WarriorWrap®, Conectores de Alambre Premium TERMINATOR™, 

RHINO Safety™, TechLogix Networx, y Duro Dyne. Para mayor información sobre NSI Industries, favor 

visite www.nsiindustries.com. 

 

Sobre Duro Dyne Corporation 

Desde 1952, Duro Dyne Corporation ha evolucionado para convertirse en el fabricante líder de accesorios 

de chapa de metal y equipo para la industria de la Calefacción, Ventilación, y Aire Acondicionado (HVAC).  

El extenso programa de investigación y desarrollo de Duro Dyne ha introducido más productos de punta 

de tecnología que cualquier otra empresa en la industria, incluyendo conectores de ducto flexibles, rieles 

de paletas, tornillos autorroscantes, y clavijadoras manuales portátiles. Con su sede en Long Island, Nueva 

York, y centros adicionales de almacenamiento y fabricación en Ohio, Colorado, y Canadá, Duro Dyne 

está comprometida con la innovación, excelente atención al cliente, y el suministro de la más amplia gama 

de productos de calidad para la industria HVAC.  Para mayor información, por favor visite: 

www.durodyne.com. 
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