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2 de agosto de 2022 

 

Estimados y apreciados cliente de MEGAComfort, 

 

Nos complace anunciar que SureWerx ha adquirido a MEGAComfort International.  
 
Como un cliente dedicado, usted sabe que por más de 20 años, MEGAComfort se ha establecido como un líder internacional al 

proporcionar plantillas antifatiga ergonómicas en el mercado de la seguridad y salud ocupacional. Nuestras plantillas de doble capa 

patentada, 100% de espuma viscoelástica, fueron diseñadas por el doctor en medicina podiátrica, Kevan Orvitz. Nuestra única 

misión cuando fuimos fundados fue la de proporcionar a los empleados en el lugar de trabajo con suelas testeadas en terreno, 

probadas clínicamente, que aumenten la comodidad además de la participación, salud, bienestar y seguridad del empleado. Durante 

las últimas dos décadas, MEGAComfort se ha convertido en la solución ergonómica a través de múltiples industrias incluyendo 

bodega/logística, fabricación de automóviles, procesamiento de alimentos y construcción, por nombrar a algunas. 

 

SureWerx comparte una visión similar a MEGAComfort y se ha establecido como un líder al proporcionar múltiples innovadores 

productos de salud y seguridad que aumentan la productividad y la participación. El ofrecer las plantillas de MEGAComfort le 

permitirá a SureWerx proteger a los profesionales desde un comienzo. Chris Baby, CEO de SureWerx, compartió que: “El añadir 

MEGAComfort a nuestra cartera en crecimiento, de clase mundial, nos permite dar un paso adelante hacia nuestra meta de 

convertirnos en el líder global en seguridad y productividad”. 

 

La reciente adquisición de Footwear Specialty International (FSI) por SureWerx ahora se verá complementada por otra poderosa 

marca lo que ayudará a cimentar una oferta de calzado de seguridad completa. “MEGAComfort ofrece suelas innovadoras, 

superiores, de rango sin igual para empleados, y fortalece aún más nuestra plataforma de calzado de seguridad la cual incluye las 

marcas premium Pioneer/Ranpro, Avenger Work Boots, Nautilus Safety Footwear, Due North y las ayudas de tracción K1. Vemos 

tremendas oportunidades para aprovechar MEGAComfort a través de nuestro amplio espectro de distribuidores y usuarios finales 

similares. Los productos de calzado de seguridad súper cómodos, diseñados en forma inteligente, no solo protegen de una lesión, 

sino que mejoran drásticamente su calidad de vida”, declaró Aaron Atkinson, presidente de FSI. 

 
Acerca de SureWerx 
Con oficinas centrales en Vancouver, Columbia Británica y Elgin, Illinois, SureWerx es un proveedor global líder de productos de 
seguridad profesional, herramientas y equipo. SureWerx comercializa sus productos: 

En Canadá, bajo las marcas JET, Strongarm, ITC, STARTECH, Pioneer, Ranpro, PeakWorks, Sellstrom, Jackson Safety, Due North y K1.  

En los Estados Unidos, bajo las marcas American Forge & Foundry, Pioneer, PeakWorks, Sellstrom, Jackson Safety, ADA Solutions, 
Due North y K1.  



 

                                                                                                
 

 

En Europa, bajo las marcas Jackson Safety, Sellstrom, Balder, Due North y K1.  

 

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, seguridad, comercio de piezas de vehículos, salud y productos alimenticios. Para más información 
diríjase a www.SureWerx.com. 

 
¿Qué podemos esperar en el corto plazo? 
Nada cambia para los clientes de MEGAComfort.  Si en la actualidad usted es un cliente de MEGAComfort, continuará teniendo 
acceso y seguirá pudiendo crear sus órdenes al igual que lo hace hoy. Para más información, dirija sus consultas a 
megacomfort.com/contact-us o llámenos en forma gratuita al 1.877.634.2266. 
 
A largo plazo, anticipamos añadir e integrar el programa de plantilla de MegaConfort en las operaciones de calzado de seguridad de 
FSI, ubicadas en Portland, de SureWerx; lo que permitirá que los distribuidores tengan acceso al completo portafolio de calzado de 
seguridad, todo en una orden y un envío. Les mantendremos informados de nuestro progreso y disponibilidad.  
 
Mientras tanto, si desea ver la línea completa de productos SureWerx, tenga a bien en visitar: www.surewerx.com o 
www.surewerx.com/usa.  

 

Si tiene consultas o necesita acceder a los productos de seguridad de SureWerx, puede contactar directamente a SureWerx en: 

 
Atención al cliente, Elgin Illinois: 
 
1-800-323-7402  
O orders.usa@surewerx.com. 
 

Si tiene consultas o necesita acceder a los productos de seguridad de FSI, puede contactar directamente a FSI en: 

Servicio de atención al cliente en Portland, Oregón (Customer Service, Portland, Oregon) 

1-888-269-4526 

O sales@footwearspecialties.com  

O orders@footwearspecialties.com. 

Si usted no es un cliente actual de SureWerx o FSI, sino que un cliente existente de MEGAComfort, asegúrese de hacérselos saber a 
ellos y ellos pueden crear una cuenta oportunamente para usted. 
 
 
 
 
 
 
Si tiene alguna pregunta inmediata, tenga a bien en contactar a su ejecutivo de cuenta o su representante de atención al cliente. 
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Atentamente, 

 

Kevan Orvitz 
 

Dr. Kevan Orvitz 
Founder, MEGAComfort International Inc. 
 


