
Fall 2022

Dear RodBuster,

Solo hace unos meses les escribimos, ¡pero muchos eventos nos han pasado!

Recientemente empezamos a ofrecer empaquetado LiftSafe 
para nuestro Premium Black Annealed Tie Wire. Esta opción 
nueva de empaquetado incluye 12 muelles por caja y pesa 42 
libras, menos que el empaquetado tradicional que incluye 20 
muelles y pesa 70 libras. 

Desarrollamos este empaquetado nuevo porque hemos 
recibido muchas solicitudes para empaquetado más 
lígero en el pasado y queríamos ayudar a nuestros 
clients. Porque OSHA nos recomienda que dos personas 
levanten cosas que pesan más de 50 libras, muchas 
empresas tenían que emplear a dos personas cada 
vez que necesitaban mover cajas pesadas. Con el 
empaquetado nuevo, un empleo solo puede levantar la 
caja sin riesgo, y causa mejor eficacia en el trabajo.

Asistimos otra vez el Festival Internacional de Obreros 
de Hierro en la Ciudad de Mackinaw, Michigan como 
patrocinadores este año. Este evento junta obreros de hierro de los 
EE. UU. y Canadá para competir en eventos como subir la columna, 
atar la vara, tirar la papa, y echar el remache. Siempre es una 
bendición poder a asistir a estos eventos y hablar con Rodbusters 
cara a cara. Esperamos regresar al evento el próximo año y también 
que más de ustedes nos puedan juntar.  

Por los de la costa oeste, asistiremos el Mundo de Concreto 2023 en 
Las Vegas, Nevada si quieren hablar con nosotros. Estaremos en la 
caseta N3018 en el pasillo norte.

Diseñamos una camiseta nueva que está disponible a 
pedir en nuestro sitio web o en el folleto. También hemos 
incluido una pegatina nueva para los cascos en esta carta. 
¡Mírenla y nos digan lo que piensan!

Para continuar la reciente tradición, además hemos 
incluido una pegatina retrocesa en esta carta. Esta 



vez imprimos el diseño de 2017 “We are Rodbusters” (“Somos 
Rodbusters”). Recibimos solicitudes frecuentemente para las 
pegatinas viejas. Muchas veces no tenemos más para enviar. 
Estas copias de los diseños viejos son nuestra manera de dar a los 
Rodbusters una oportunidad para recibir unas de las pegatinas Viejas 
que no recibieron la primera vez que las imprimos.

Nos gustaría re-imprimir otra pegatina o camiseta en el futuro. Debajo 
hay un enlace y un Código QR que pueden usar para opinar de los 
diseños que estamos considerando. Si hay un diseño que quiere ver 
otra vez, ¡avísanos por votar!
https://bit.ly/tshirtsurvey2023

Ahora tenemos cuentas con todas las redes sociales más populares – 
Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, y Twitter. Si nos quiere 
seguir y ver lo que pasa en las fábricas, ver a otros Rodbusters en sus 
trabajos, o más, estaremos en las redes. 

Como siempre, nos gusta recibir comunicación de ustedes por correo 
electrónico, teléfono, o las redes sociales. Estamos felices hablar con 
ustedes. Para preguntas de Rodbusters, llama a Lauren en 843-307-
3934 o a Jocelyne (habla español) en 843-418-0589.

Gracias, 

John Martin
CEO, MAR-MAC Industries, Inc.
john@marmacinc.com

Jarrett Martin
Presidente, MAR-MAC Industries, Inc.
jarrett.martin@marmacinc.com

SÍGANOS VOTA POR
 LA CAMISETA


