Comunicado de prensa
SureWerx™ adquiere Geroline Inc., propietario de las ayudas de
tracción K1 Series®
Añade al innovador líder de crampones para el hielo K1 Series® para pasar a ser en forma instantánea
el líder global en las ayudas de tracción.
Vancouver, B.C. (19 de octubre de 2020) – SureWerx, un fabricante líder en productos de seguridad,
herramientas y equipo; anunció hoy que ha adquirido Geroline Inc., la innovadora compañía detrás de
la marca K1 Series® de ayudas de tracción de invierno ubicada en St. Catharines, Ontario. No se
divulgaron los términos de la compra.
Durante los últimos 5 años Geroline ciertamente ha transformado la industria de ayuda de tracción,
crampones para el hielo. Bajo la marca K1, la compañía desarrolló un giro innovador en la industria de
ayuda de tracción al inventar y patentar un crampón para el hielo de media suela que puede ser rotado
con facilidad para uso al interior como al exterior, o al exterior en un vehículo en menos de un
segundo.
La naturaleza efectiva y a la vez simple de este producto está revolucionando
completamente la industria de ayuda de tracción para cada tipo de trabajador profesional.
Chris Baby, director ejecutivo de SureWerx dijo: “Al añadir K1 a nuestra cartera en crecimiento de
clase mundial a las marcas de SureWerx continuamos con el impulso hacia nuestra meta de
convertirnos en el líder global en seguridad y productividad. Al ser la marca de media suela dominante,
K1, es altamente complementaria de nuestro portafolio de Due North, el cual disfruta de una posición
de liderazgo en los crampones para el hielo de cubierta completa. Combinados, SureWerx ahora
ofrece la mejor combinación en el mercado de protección de caídas, reforzado por el hecho de que K1
es la marca de tracción para el hielo con más demanda entre los distribuidores y usuarios finales”.
Durante los últimos cinco años hemos estado involucrados en forma activa en cambiar drásticamente
el mercado de los crampones para el hielo para asegurar que los trabajadores continúan seguros en
sus ambientes de trabajo, lo cual incluye el asunto más crónico, cual es evitar las lesiones producto de
resbalones y caídas”, dijo Ryan DeCaire, Presidente de Geroline. “Queremos que K1 alcance el
próximo nivel de crecimiento y sentimos que SureWerx es el socio perfecto para alcanzar esa meta.
Nos dimos cuenta de inmediato de las sinergias entre K1, Due North y el portafolio completo de
SureWerx y sentimos que la nueva oportunidad de poner a nuestra preciada marca K1 bajo el amparo
de una organización más grande proporcionará energía y crecimiento a ambas compañías”.
Acerca de SureWerx
Con oficinas centrales en Elgin, Illinois y Vancouver, Columbia Británica, SureWerx es un fabricante líder
de productos y soluciones de seguridad, herramientas y equipos. SureWerx comercializa estos productos
bajo las marcas Safety®, JET®, Pioneer®, ADA Solutions, PeakWorks®, Sellstrom®, Strongarm®,
American Forge & Foundry®, Due North®, ITC®, STARTECH®, Ranpro®, WILSON® y Curv-O-Mark
brands. SureWerx ofrece acceso sin igual a sus marcas a través de su red de socios de distribución que
atienden los mercados a nivel mundial de la industria, construcción, soldadura, infraestructura, comercio
de piezas de vehículos, salud y mercado minorista. Para más información, visite www.surewerx.com.
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Sobre Geroline Inc.
Ubicado en el Sur de Ontario, Geroline Inc., ha sido el líder en las ayudas de tracción y crampones para el
hielo durante la última década. La marca K1 ofrece una línea innovadora de Ayudas de Tracción para el
Invierno ultra prémium, centradas en el diseño de media suela para el trabajador profesional que está
siempre en movimiento y que es extremadamente exigente. K1 se une a la familia de SureWerx de
marcas de seguridad altamente respetadas que incluyen: Jackson Safety®, Wilson®, Sellstrom®,
Pioneer®, KneePro, PeakWorks®, ADA Solutions® y Due North®. La serie de productos K1 están
disponibles en Canadá, los Estados Unidos y Europa desde el equipo de Geroline al visitar
www.geroline.com o llamando al número gratuito 1-844-512-5328.

