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EXPO MANUFACTURATM tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la mejora competitiva, conociendo 
y ampliando las tendencias de la manufactura y los procesos.

Aproveche la oportunidad de comunicar y conocer tendencias, tecnologías, estrechar relaciones con expertos del 
sector. Asista a este programa de la nueva revolución industrial que afectará la manufactura en cada sector industrial 

y en cada mercado.

Este programa está diseñado para analizar y conocer más a fondo, Manufactura Automotriz, Industria 4.0, Internet de las 
Cosas (IOT), MT Connect, entre otros temas.

Tendencias de manufactura -
Top Trends 2017
Benjamín Moses,
Director técnico,
The assoociation for manufacturing 
technology (AMT)

Industria 4.0 y el futuro de la manufactura 
– Mantenimiento predictivo y operaciones 
en planta
Ing. Eugenio Godard,
Director del Campus Tecnológico, 
IBM Guadalajara

Robótica, su papel en la Industria 4.0

9:00 – 10:30 Panel desarrollo tecnológico automotriz 
tendencias y retos

Dr. Alexis Medrano,
Procesos de Manufactura Láser, 
Manufactura y Servicios Láser

Internet de las cosas 

Robotic association

Caso de éxito

Industria 4.0 Manufactura Automotriz
Manufactura aditiva e Internet 

de las cosas (IOT)

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 - 14:00

13:00 – 14:00

16:00 – 17:00

Association for advanced automation

RECESO
La estrategia de implementación de 
Industria 4.0 para México
Prof. David Romero,
Profesor Titular, Investigador, Consultor 
y Administrador de Proyectos de Base 
Tecnológica Adscrito al Centro de Innovación 
en Diseño y Tecnología, Tecnológico 
de Monterrey
M. en C. Manuel Sandoval Ríos,
CEO & Founder, Knoware

Empresa caso de éxito
Panel: Innovación tecnológica – 
casos de éxito

Inteligencia artificial - Conectando las 
máquinas para medir efectividades y rutas 
óptimas de producción

Solución de problemas industriales
Eduardo Arizpe,
Director General y Fundador, ALTURIN 
Federico Crespo,
Director General, Disruptive Angels

Coordinador:
Ing. Enrique Espino,
Director General, 

Centro de Competitividad de Monterrey

INAUGURACIÓN

Conferencia magistral: 
Ing. Vladimiro de la Mora, 
Presidente y Director General, GE 

RECESO

Sugerencias de implementación de 
Industry 4.0 en la Manufactura Mexicana

Lic. Armando Villanueva,
Director de Tecnología, SISAMEX

MIM. Miguel Mendoza,
Director General, Automated Data Systems

Panel de desarrollo automotriz
en los estados

QFB Luz María Karg,
Directora para Latinoamérica, ASQ

Lic. Héctor Soto Aduna,
Director General Clúster Automotriz
San Luis Potosí 

Conferencia magistral: 
Revista Manufactura

RECESO

Manufactura aditiva en México
Dr. Leopoldo Ruiz,
Jefe del Laboratorio Nacional de 
Manufactura Aditiva, Digitalización 3D 
y Tomografía Computarizada (MADiT), 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico, UNAM 

Dr. Omar López,
Centro de Investigación, Innovación en 
Ingeniería Aeronáutica, Laboratorio de 
Manufactura Avanzada, UANL

Dr. Azael Cortés,
Centro de Investigación, Katcon

Coordinadora:
Dra. Patricia del C. Zambrano,
Directora de Investigación, UANL

12:30 – 14:30

Workshop: MT Conect
Herramientas de implementación 
y casos de éxito

Russell Waddell,
MT Connect, Product manager,
The assoociation for manufacturing 
technology (AMT)

HORARIOS

PASE COMPLETO Incluye: 3 Días recesos y Memoria Técnica  $ 3,300.00

 $ 2,200.00

 $ 770.00

Incluye: Recesos y Memoria Técnica

(Sólo con credencial actualizada de la Institución)

DÍA:

ACADEMIA

Cuota de 
REGISTRO
IVA incluido

Para mayor información:
Tel. (52 55) 1087 - 1650 ext. 1109

LD nacional sin costo: 01 800 01 764 00
conferencias@ejkrause.com

MARTES 7 DE FEBRERO MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO JUEVES 9 DE FEBRERO

ACCESO SIN COSTO ACCESO SIN COSTO
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Es una empresa Mexicana / Alemana, representada por un grupo de especialistas con 
experiencia de 10 a 25 años en Metrología Dimensional. Nuestra Misión es introducir nuevas 
tecnologías de Medición al mercado Mexicano y ofrecerles el mejor servicio certificado 
que existe en México. 

Nuestro Tech-Center en Querétaro (Zona High-Tech Aeronáutica) ofrece un suministro de 
equipos y servicios certificados para las áreas de control de calidad, metrología e inspección 
a través de instrumentos de medición con tecnología de punta. 

DOBLADORAS DE ALAMBRE CNC EN MÉXICO
La construcción modular de las máquinas de AIM Inc. ofrece una flexibilidad y versatilidad sin precedentes, las 
máquinas 2D son capaces de fabricar marcos rectangulares de hasta 72” (1828mm). Los estilos de máquinas 
2D y 3D en Cabezal Sencillo y Doble Cabezal pueden dar cabida a módulos y accesorios, algunos de ellos 
son: Biseladora, Soldadoras de extremos, Taladro, Marcadora, Roscadora, Prensa, así como integraciones con 
Robots. Muchos de estos módulos se ofrecen en línea como proyectos llave en mano, con ACAT MEXICANA 
como representantes exclusivos en México para ventas técnicas, soporte, refaccionamiento y mantenimiento 
de los equipos.

Barrenado: ofrecemos brocas de carburo solido, de insertos, de cabeza intercambiable, etc.
Boreado: contamos con cortadores gemelos para operaciones de desbaste, cabezas de acabado y bruñidores para operaciones finales.
Rimado: manejamos rimas de carburo solido, carburo soldado, de punta de carburo, expandibles, etc.
Sistemas de Sujeción: contamos con portaherramientas para tornos con zanco recto, conexión Capto, etc. Todo tipo de holders para 
centros de maquinado: CAT.BT, HSK, etc. Igualmente ofrecemos cabezales angulares, incrementadores de revoluciones, inductores 
de refrigerante, así como chucks y mordazas para tornos.
Maquinas dispensadoras: los sistemas expendedores automatizados son ideales para la gestión de materiales.
Roscado: para el generado de roscas ofrecemos diferentes tipos de machuelos. De igual forma contamos con insertos para torneado 
de roscas, así como herramientas para fresar roscas por medio de interpolación. 
Torneado: contamos con insertos de carburo, cermet, cerámica, CBN y PCD.
Fresado: amplia variedad de cortadores para fresado. 
Pre ajustadoras: ofrecemos sistemas de ajuste de herramienta fuera de maquina.

Somos una empresa dedicada a la Comercialización de Partes y Accesorios para la Fabricación 
y Reparación de Equipos Hidráulicos y Neumáticos. Contamos con amplio surtido de: Tubo 
Honeado, Barra Cromada (normal y endurecida), PTR y Tubo HSS. Tubo Neumático de Acero y 
Aluminio. Motores, Válvulas y Bombas Hidráulicas. Sellos Hidráulicos y Neumáticos, Cilindros 
Hidráulicos e Implementos Agrícolas (Rotocultivadora, Ensiladora, Desbrozadora Rotativa, 
Perforadora de Hoyos, Fertilizadora, Grada Rotativa, Rastrillo Segador).

Generamos propuestas con valor:

Diversidad en maquinaria de Alta Tecnología, un equipo de trabajo capacitado y más de 33 años 
de experiencia en la distribución de Máquinas-Herramienta.
• Distribución de Alta Tecnología en Máquinas-Herramienta
• Asesoría técnica y profesional en procesos de mecanizado
• Instalación y puesta en marcha de equipos
• Soporte telefónico
• Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo
• Cursos de operación, programación y mantenimiento
• Refacciones en stock para entrega inmediata

En Anchor Abrasives nos especializamos en el diseño y fabricación de discos y cilindros con resina, epoxi y oxicloruro unidos con 
tuerca, discos sin centro y rodillos con resina. Somos un equipo altamente calificado que dedica el máximo esfuerzo en el desarrollo, 
la fabricación y la aplicación de estos productos muy especializados. Los cambios en los métodos de fabricación, las tolerancias 
más cercanas y las especificaciones del material exigen a un proveedor cuyos abrasivos puedan evolucionar con estos cambios. La 
tecnología moderna de Anchor, los altos estándares y el rendimiento sin igual son el resultado de la innovación y el pionero de nuevos 
conceptos en la tecnología de molienda.

Estos son algunos de los expositores que presentarán maquinaria, tecnología, 
productos, servicios y novedades para muchos sectores.

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico es la organización con mayor representatividad del sector, ya que desde 1961, 
año de su fundación, agrupa toda la cadena de suministro del plástico, desde productores y distribuidores de materias primas, 
recicladores, productores y distribuidores de maquinaria y equipo y transformadores de plástico en todas sus modalidades.

La misión de la ANIPAC es promover el desarrollo integral de la cadena productiva del sector mexicano del plástico y producir 
servicios tangibles a nuestras empresas asociadas, a través de los beneficios que aseguren su competitividad global.

Nuestro trabajo lo enfocamos principalmente en las distintas Secciones, Comisiones y Grupos de trabajo integradas por los mismos 
asociados, creados para atender temas generales y específicos que repercuten en el sector.
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Sun Plastech Inc. fabrica y distribuye ASACLEAN™, una marca respetada en más de 70 países. La empresa, fundada en 1996, 
presta servicios a moldeadores de termoplásticos por inyección y extrusores en todo América del Norte y del Sur.

Sun Plastech Inc. cuenta con el respaldo de la tecnología y los recursos de su empresa matriz, una de las compañías químicas líderes 
del mundo, Asahi Kasei Corporation. Se trata de la empresa operativa central más grande de Asahi Kasei Group, una compañía de 
tecnología global con más de 70 años de experiencia en ciencia de los materiales. 

Nuestros compuestos de purga están formulados con ingredientes específicamente diseñados para la limpieza de máquinas de 
moldeo por inyección y extrusión. Esta línea de productos incluye compuestos de purga mecánica, química e híbrida. Con la 
incorporación de estos productos a los grados de compuestos de purga de ASACLEAN, ahora ofrecemos una amplia gama de 
productos de calidad que se adaptan a casi cualquier situación de purga.

¿Su objetivo es la flexibilidad y el control de procesos para sujetar con rosca?
Pantalla táctil intuitiva en el sistema de sujeción XPAQ controlado y el brazo de posicionamiento de par proporcionan retroalimentación 
del operador instantáneamente. La identificación visual de la pieza y la correcta secuencia de fijación permiten al operador ser guiado en 
un proceso paso a paso. La activación y desactivación de los controles del sistema se basan en la posición con realimentación de par.

¿Su meta es flexibilidad y control de proceso en el atornillado?
Una pantalla intuitiva del tacto en el sistema de control de la atmósfera XPAQ, así como en el brazo de reacción y el posicionamiento, 
le dan al operador una retroalimentación instantánea. La identificación visual de la pieza y la secuencia apropiada de atornillado, 
permiten al operador ser guiado paso un paso en el proceso. Los controles de nuestro sistema se habilitan o deshabilitan basandose 
en la posición y con la retroalimentación del par. Visite ASG en el stand # 1127 para encontrar los productos y soluciones para todas 
sus necesidades de sujeción roscada.

Autonics ofrece productos como: Sensores de Proximidad, Sensores Fotoeléctricos, Sensores de Área, Sensores de Fibra Óptica, 
Sensores para puerta, Sensores de Presión, Encoders , Controladores de Sensores, Fuentes conmutadas, Contadores, Temporizadores, 
Controles de Temperatura, Transductores de Temperatura/Humedad, Controladores de Potencia, Tacómetro/Medidor de pulsos, Medidor 
para panel, Convertidores de señal, Unidades de display, Pantallas HMI/PLC, Motores a Pasos/drivers/controlador de movimiento, 
Marcador Láser (CO2, Nd:YAG) Dispositivos Device Net, Sistemas para soldadura.
Certificaciones: ISO-9001, UL, CE, ROSH y más.

La Agencia Valona para la Exportación y las Inversiones Extranjeras (AWEX) es el departamento de la región valona encargado de 
promover el comercio exterior y acoger a los inversionistas extranjeros. Acompaña a todas las empresas valonas queriendo hacer 
negocios internacionales en cualquier país del mundo, en cualquier sector industrial, comercial y/o de servicios.

La Agencia es un organismo público; tiene personalidad jurídica, lo que le proporciona, entre otras cosas, una mayor autonomía y 
más flexibilidad en cuestión de gestión, lo que representa una ventaja importante en la relación con las empresas. Una muestra de 
empresas valonas, estrellas y pioneras de la manufactura belga, participará en el stand del AWEX – Embajada de Bélgica en este 
evento tan prestigiado que se celebrará en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

El proceso de fabricación y verificación de los productos envasados son cada vez más complejos.
Banner Engineering diseño el Sensor de Distancia Láser Q4X para detectar artículos con una variedad de colores 
y superficies reflectantes. Resuelve aplicaciones difíciles basadas en la distancia, entre ellos espuma negra sobre 
plástico negro, caucho negro sobre metal, envases multicolor, transparentes, sobresalientes y de todos los colores. 
 
El Q4X detecta confiablemente cambios de distancia sub milimétricos, entre sus principales características 
podemos encontrar:
Versátil Medición confiable de hasta 300 mm entre una variedad de colores, materiales y superficies, con 
distintos modos de detección en un mismo dispositivo.

Brinkmann Pumps Inc. es una fi l ial de Brinkmann Pumps Germany, una empresa familiar, 
independiente, con alrededor de 200 empleados. Con más de 60 años de experiencia, BRINKMANN 
PUMPS ofrece una gama completa de bombas de refrigerante de alta tecnología para cada 
aplicación. Se utilizan principalmente en unidades para la industria de máquinas herramienta. 
 
Desde múltiples tamaños de bombas de elevación y de corte a través de tipos de bomba de husillo de alta 
presión, BRINKMANN PUMPS puede cubrir todo el espectro de la bomba de refrigerante con una línea de 
productos completa.

Busch Bombas y Sistemas de Vacío es uno de los mayores fabricantes de bombas de vacío, sopladores y compresores del mundo. 
La gama de productos Busch representa la mayor selección de bombas de vacío de uso industrial disponible actualmente en el 
mundo. Contamos con más de 50 años de experiencia y conocimientos en la fabricación de sistemas de vacío y podemos ofrecer 
soluciones adaptadas a las aplicaciones de cada cliente. Nuestra presencia a nivel mundial nos permite ofrecer un excelente servicio 
de asesoramiento y asistencia técnica directamente en sus instalaciones.
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Ofrecemos soluciones de ingeniería a las empresas de diseño, fabricantes de productos y distribuidores 
de máquinas CNC para la industria.

Distribuidor Autorizado de SolidWorks, Mastercam, Shining 3D, Geomagic & Logopress3.Especialistas en 
CAD | CAM | CAE | DNC | Ingeniería Inversa e Inspección. Contamos con más de 20 años de experiencia. 

CALIDAD DIMENSIONAL Y GAGES

EXTREME: Ideal para aplicaciones CNC en piso de producción, fácil programación para diferentes piezas prismáticas, muy 
económico, poco mantenimiento y solo necesita un pequeño espacio. Funciona con solo electricidad. Solicite una demostración.

Máquinas de medición por coordenadas (CMM), configurables para lograr cualquier presupuesto y escalables: Desde Manuales Táctiles 
a Automáticas Multisensor, siempre con la tecnología en sensores Renishaw.

Equipos con tecnología Multisensor: Tactil, Optico & Laser; para aplicaciones muy demandantes en piso de producción. Donde el 
aire comprimido ya no es necesario. La mejor línea de gages sencillos o manuales , así como accesorios para hacer mas simple sus 
tareas en el área dimensional.

El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) ofrece servicios tecnológicos a la Industria del Plástico:

Análisis y Pruebas: Identificación y cuantificación de componentes; Determinación y evaluación de propiedades físico-químicas; 
Estabilidad térmica y resistencia a la intemperie; Análisis térmico en polímeros; Cromatografía de gases-masas; Difracción de Rayos 
X; Microscopía óptica; Termomicroscopía; Polariscopía; Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo; Cromatografía 
(HPLC y GPC); Identificación de grupos químicos mediante Resonancia Magnética Nuclear; Cuantificación de aditivos usados en 
plásticos; Análisis Biológicos; Mediciones Reológicas; Mediciones de Desempeño Agronómico de plásticos usados en la Agricultura.

Asistencia Técnica: Colaboración con los clientes para mediante el conocimiento y experiencia de nuestros investigadores proporcionar 
la solución de sus problemas en planta.

Capacitación: Maestría en Transformación de Plásticos; Cursos y Talleres especializados en Polímeros; Diplomado en Plásticos.
Desarrollo Tecnológico: Colaboración como Institución Vinculada en la realización de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
Transferencia de Tecnología: El CIQA cuenta con un catálogo de tecnologías desarrolladas y protegidas por patentes que están 
disponibles para su transferencia hacia el sector productivo.

Con más de 30 años al servicio de la industria Mexicana, CIENTEC ofrece la línea más completa del mercado de productos y servicios 
para laboratorios de medición dimensional, metalúrgicos, químicos y de pruebas. Conscientes de la creciente demanda de servicios de 
medición y pruebas, también ofrecemos servicios de medición con brazos, con escáner manual, así como identificación y separación 
de metales y de análisis químico con espectrómetro de emisión óptica. Finalmente, a través de su empresa filial, Sevilla Covarrubias 
y Asociados ofrece servicios de calibración en fuerza con acreditamiento a Perry Johnson, así como de dureza y varias áreas más 
con trazabilidad al CENAM. En el área de Espectrometria, calibramos y ofrecemos planes de mantenimiento anual de espectrómetros 
de emisión óptica. 

Soluciones CAD/CAM y Metrología 3D.
CIM Co. Es una empresa mexicana que ofrece soluciones en Metrología 3D, CAD/CAM y Servicios de Digitalización, Control de 
Calidad, Inspección e Ingeniería Inversa. 

Software CAD/CAM TopSolid y Mastercam para programación de máquinas CNCs como centros de maquinado, tornos, tornos suizos, 
corte por hilo, routers y robots de hasta más de 5 ejes y generación de máquinas CNC virtuales a través de una interfaz paramétrica 
completamente integrada donde puedes reparar, modificar, y crear geometrías 3D. 
Sistemas de metrología 3D por escaneo para Control de Calidad e Inspección marca GOM, tanto para operación manual como Celdas 
de Medición Automatizada de 7 ejes y hasta 18 ejes. Siendo lo sistemas GOM ya un estándar en OEM y Tier 1, tanto en industria 
Automotriz como Aeroespacial.

Columbus McKinnon Corporation (CMCO) es sinónimo de experiencia, superioridad técnica y servicio. Somos la única empresa con 
más de 140 años de experiencia en la fabricación de soluciones de elevación y manejo de materiales. 
Líderes globales en la fabricación de polipastos, cabezales, eslingas de nueva tecnología y una amplia variedad de equipos de elevación 
y traslación de carga.

Las marcas de Columbus McKinnon Corporation son reconocidas en todos los ramos industriales por sus estándares de seguridad, 
durabilidad y desempeño inclusive ante las condiciones de trabajo más severas.

Levantar, asegurar, posicionar y mover materiales ergonómicamente, con los más altos estándares de seguridad, precisión y eficiencia 
para el manejo de materiales es nuestro compromiso, el compromiso de precisión y eficiencia para el manejo de materiales es nuestro 
compromiso, el compromiso de Columbus McKinnon.
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Somos una empresa dedicada a la venta de:

Equipo Workholding de la marca ENERPAC Equipos Ergonomicos y de gravedad cero GORBEL, Polipastos manuales, eléctricos, 
neumáticos; de cadena y de cable de acero, antichispa o a prueba de explosión de las marcas CM, YALE, SHAW-BOX, BUDGIT
Gatos hidráulicos y mecánicos, cilindros, bombas hidráulicas, manuales, eléctricas, a gasolina, neumáticas, accesorios, prensas 
hidráulicas, llaves de torque, etc. de las marcas ENERPAC y SIMPLEX.

Winches de uso automotriz e hidráulicos, para grúas, de uso continuo, para remolques, aplicaciones marinas, en diferentes capacidades 
de las marcas WARN, COMEUP y JEAMAR.

Accesorios bajo gancho de las marcas RENFROE y CALDWELL. Contamos con taller certificado para mantenimiento y reparación e 
Instalación de las marcas que nosotros manejamos.

MOBIL INDUSTRIAL LUBRICANTS
Sin importar la industria, Mobil Industrial Lubricants ofrece productos de alto desempeño, apoyados por innovadores servicios y 
programas. Nuestro personal altamente capacitado en servicios de campo puede trabajar con usted para elegir los lubricantes adecuados 
para sus aplicaciones y ofrecerle sus conocimientos técnicos en el ramo para ayudarle a incrementar la productividad de su planta.

Alimentos y bebidas
Su planta tiene objetivos de producción por cumplir y Mobil Industrial Lubricants se compromete a ayudarle a mejorar la disponibilidad 
de sus equipos. Le ofrecemos una extensa gama de avanzados lubricantes Mobil de grado alimenticio para sus compresores de 
refrigeración, cajas de engranes, sistemas hidráulicos, sistemas de circulación de aceite, cadenas para hornos y más.

Refacciones para motores
El aumento de la productividad de los equipos es de enorme importancia en el mercado de refacciones para motores que estén 
relacionados con las transmisiones, la manufactura de metales o el ensamblado. Para incrementar la productividad, Mobil Industrial 
Lubricants le ofrece una amplia gama de lubricantes de alto desempeño, incluyendo un conjunto sin igual de aceites sintéticos para 
máquinas de inyección y moldeo de plásticos, prensas de estampado, cintas transportadoras, montacargas, cabinas de pintura, 
talleres de maquinado etc.

Plásticos
Mobil Industrial Lubricants trabaja estrechamente con los principales fabricantes de equipos, incluyendo inyección de plásticos, equipos 
de moldeo por inyección y compresores de aire, entre otros.

Fabricante de sistemas de electrificación para equipos móviles como barras conductoras, 
sistemas festoon, anillos rozantes, enrolladores a base de resorte y motorizados botoneras y 
radio controles. Presencia en diferentes industrias como automotriz, puertos marítimos, minería, 
energía, entretenimiento, entre otras. Marca global con servicio local.

Somos una empresa comprometidad en desarrollar productos y procesos de fabricación que le ayudan lograr su visión de calidad y de 
competitividad. Ofrecemos servicios de ingeniería, analisis estructural, servicios de diseño, entrenamiento en procesos de fabricación 
y software para simulación de procesos. Nos especializamos en productos y servicios para la industria de manufactura que emplea 
moldes, troqueles o dados en sus procesos. Ofrecemos implementación de software para la simulación de procesos de manufactura: 
forja, estampado, embutido profundo, troquelado, extrusión de perfiles, laminación de formas y productos planos, fundición, tratamientos 
térmicos, soldadura e inyección de plásticos. Adicionalmente podemos auxiliarle en el diseño y fabricación de moldes y troqueles y 
el desarrollo de máquinas herramienta en formado de metales.

FABRICANTE de transportadores y sistemas integrales para el manejo de materiales y 
productos, para la industria en general.
Dedicándonos a las innovaciones de fabricación, ingeniería y soluciones de sus requerimientos. 
Fabricados en acero Inoxidable, al Carbón y Aluminio. Nuestros equipos se utilizan 
principalmente en aéreas de producción, empaque y procesamiento de productos para 
la industria alimentaria y manufactura. Estamos enfocados a la industria Embotelladora, 
Automotriz, electrónica, Alimentaria, Química, Farmacéutica.

Productos y Servicios
• Sensores de fuerza de presión y tensión
• Sensors de torque
• Recolectores de datos y analizadores 
   de información
• Sistemas para medición de fuerza de presión 
   en superficies
• Torquímetros
• Sistemas de prueba para medición de fuerza
   en autos
• Equipos de pruebas de fugas de gas, aire y vacíos 
   por medio de ultrasonido
• Maquinarias para acabados de metales al alto brillo

• Sistemas para medición de torque, fricción, elasticidad y ángulo de giro 
  con tecnología de ultrasonido
• Sistemas para medición de espacios en puertas
• Patrones para calibración de máquinas CMM, CNC, laser trackers y brazos 
   tipo faro
• Calibración de sensores de fuerza
• Materiales del tipo antiruidos textiles, plásticos, espumados y metales
• Troquelado de piezas de metal
• Fixtures y equipos de pruebas
• Cursos de capacitación en sistemas y métodos de ensamble, así como en 
   auditorias de calidad de ensamble

Sistemas de transportadores, equipo y soluciones probadas en el manejo de materiales y 
Logística del Producto.
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Marca líder en automatización industrial que continuamente desarrolla productos innovadores, sistemas 
y soluciones con calidad, fiabilidad y excelencia para cumplir con el compromiso de proveer Automation 
for a Changing World. Delta ofrece productos y soluciones de automatización de gran desempeño, 
como variadores, sistemas de control de movimiento, control y comunicación industrial, mejora de 
calidad de energía, interfaces hombre máquina, sensores, medidores de energías y soluciones de 
robot. Delta también provee sistemas de administración y monitoreo de información como SCADA y 
EMS Industrial para soluciones inteligentes de manufactura.

El CVI3 es el nuevo estándar de valor en el apriete eficiente. La gama CVI tiene las más potentes y flexibles herramientas trasductorizadas 
y fixturizadas para su seguridad y aplicaciones críticas. Este nuevo sistema ofrece una eficiencia sin igual para todas las plantas gracias 
a la mejor combinación de control avanzado de procesos, integración fácil, interfaz sencilla de usar y una flexibilidad sin precedentes.
Entre otras innovaciones, le presentaremos nuestra gama de herramientas inalámbrica reportando al CVI3, el cual puede controlar 
hasta 4 herramientas de manera autónoma y garantizando 100% de trazabilidad completa, calidad y ergonomía para los operadores. 
De otra parte, las e-Pulse son las primeras herramientas de impulso totalmente eléctrica en el mercado que ofrece una completa 
transformación de neumática a eléctrica sin reacción en herramientas de ensamblaje.
Descubra todos los productos de Desoutter en el stand 136. Le esperamos para una demostración o una cita para una prueba en su planta. 

Soluciones en Manufactura y Automatización para la Industria: Electrónica, Automotriz, Metal Mecánico, Farmacéutico, Alimenticio, 
Polímero, Aeronáutico. Soluciones en sistemas de manufactura esbelta, control visual, manejo de materiales y almacén, con el fin de 
incrementar la productividad generando ahorros en procesos productivos. Vehículo Arrastrador Compacto y muy Ergonómico, de forma 
Sencilla y sin Esfuerzo Físico de un lugar un otro, independientemente si nos encontramos baches o rampas. Soluciones modulares 
para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir los costos de transporte en los mercados mundiales con soluciones 
modulares. Los sistemas automatizados ayudan a mejorar la eficiencia en la cadena de montaje. Líder en el manejo de materiales, 
ahorros en la reducción de los almacenes, más eficiencia en los tiempos de carga y recarga del material y más productividad al proteger 
al 100% a sus operadores.

Distribuidor de Valor Agregado Dassault Systèmes SolidWorks líder en ventas en México y líder en satisfacción del cliente en América 
Latina. SolidWorks Top Reseller Mexico, consecutivamente desde el año 2004 a la fecha. Acumulando alrededor de 100 premios 
internacionales en las diversas categorías disponibles. SolidWorks Top Reseller Highest Customer Satisfaction Latin America desde el 
año 2008. Único distribuidor en México en lograr reiteradamente este importante reconocimiento; exclusivo para aquellos que alcanzan 
la máxima puntuación a nivel mundial en la satisfacción de sus clientes. Único distribuidor en México que representa simultáneamente 
las marcas de ambos canales comerciales de Dassault Systèmes: Professional Channel y Value Solutions.
Somos el único distribuidor en México que ha alcanzado todas las certificaciones ante Dassault Systèmes SolidWorks, en todos los 
productos y en todos sus niveles; acumulando varias veces más certificaciones que cualquier otro distribuidor en el territorio.

Controlador de movimiento integrado
Sincronización y posicionamiento de alta precisión con costes reducidos y baja complejidad del sistema
Para obtener un rendimiento óptimo, muchas aplicaciones de todos los sectores industriales requieren una sincronización y un 
posicionamiento precisos. Entre dichas aplicaciones se encuentran:

• Mesas giratorias 
• Maquinaria de embalaje
• Máquinas de etiquetado 
• Cintas transportadoras 
• Extrusoras
• Paletizadores

Hasta ahora, las operaciones de sincronización y posicionamiento se han realizado mediante unidades 
servo. Sin embargo, los equipos servo resultan caros, su puesta en marcha es complicada y requieren 
cableado adicional. Además, puesto que las unidades servo no funcionan con sistemas de control de 
lazo abierto, existe un alto índice de averías. Muchas aplicaciones no requieren el elevado rendimiento 
dinámico que ofrece una unidad servo. Una alternativa era el uso de un convertidor de CA, pero, hasta 
ahora, se necesitaba un módulo interno o externo adicional, o bien un encoder, en el motor.

Distribuidora de Maquinaria Metalmecánica S.A. de C.V., es una empresa distribuidora de máquinas y herramientas, para corte y 
deformación de lámina, placa, perfiles, tubo, aluminio y PVC. Con vocación de servicio al sector industrial, con un criterio empresarial 
flexible y humanista, Dismametalmecánica, se establece sólidamente en el mercado mexicano, participando ya en cerca del 60% 
del mismo y con grandes expectativas de mayor crecimiento dentro del sector industrial del país. Es así como Dismametalmecánica 
busca para todos sus consumidores darles un servicio integral, al más atractivo precio y lo más actual de las innovaciones que existen 
en este campo.

LASER FIBRA HDF / HDFL 3015.
La fuente de potencia del láser HDF, son láseres totalmente electrónicos, no hay elementos mecánicos ni componentes móviles ni 
componentes de desgaste. Esta tecnología reduce aun más los requisitos de mantenimiento y ofrece el coste más bajo posible de 
funcionamiento con una eficacia electro óptica del 30%, y sin la necesidad de ningún gas láser cuando la aplicación requiere un amplio 
espectro de tipos de material para cortar y el rango del espesor máximo es limitado, el láser de fibra es la solución ideal: Cortará más 
rápido y a menor coste operativo que cualquier otro láser de CO2 que tenga la misma potencia.

Domino Printing reescribe las reglas de codificación y marcaje en el contexto de la Industria 4.0.
Con nuestra innovadora Serie Ax, proporcionamos una codificación de mayor calidad, productividad mejorada y equipos más ligeros que 
pueden integrarse fácilmente en sus sistemas y redes existentes. Nuestros clientes de la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica, 
automotriz, etc., utilizan nuestros equipos para imprimir información variable como fecha de caducidad, lote de producción, numeración 
(secuencial y aleatoria), personalización, códigos de barras, 2D, QR, logotipos, y más

Los equipos Domino ofrecen una operación libre de mantenimiento, cambios de consumibles más sencillos y una robusta protección 
para cualquier tipo de ambiente. Visite el stand 1530, donde podrá conocer los equipos Domino. Independientemente de las necesidades 
de filtración industrial, tenemos la solución adecuada para usted. La más amplia selección de sistemas de colectores y filtros de 
repuesto, la tecnología líder en la industria, presencia local y la asesoría de nuestros expertos para ofrecer las mejores soluciones en 
tu negocio con la mayor eficiencia.



www.expomanufactura.com.mx
REGÍSTRESE EN LÍNEA SIN COSTO para visitar la exposición:

Donaldson® Torit® lanza el Nuevo Downflo Evolution (DFE). Un parteaguas en la colección de polvo, con su revolucionario e inteligente 
manejo de flujo de aire y el sistema de limpieza MaxPulse™ aumenta la vida del filtro.

El desempeño avanzado de la familia de colectores de polvo de cartucho Downflo® Evolution (DFE) es el resultado del impulso 
constante de Donaldson Torit por mejorar sus productos y exceder las expectativas del cliente. Donaldson Torit invirtió décadas de 
experiencia en la industria, trabajando para producir un nuevo colector de polvos, el mejor en su clase, capaz de reducir el tamaño del 
equipo y el número de filtros requeridos hasta en un 40%, comparado con un colector de cartuchos típico. Un colector más pequeño 
ayuda a disminuir el precio de compra inicial, reduce costos de reemplazo de filtros y libera valioso espacio del piso de manufactura.  
Este colector de vanguardia, acompañado de la tecnología de filtración de nanofibras líder en la industria Ultra-Web®, es realmente 
un diseño inteligente.  

Diseñamos y fabricamos empaques en: Plástico Corrugado (PP Corrugated) regular y Conductivo (ESD Conductive), Cross link (XLPE) 
regular y antiestatico, Polietileno Expandido (EPE), Polipropileno Expandido (EPP), Poliestireno Expandido (EPS), Poliestireno Extruido 
(XPS), Polifom (PE Foam) asi como la fabricacion de contenedores a medida en Plástico Corrugado, reforzado con esquineros para estibar.
Trabajamos para la industria maquiladora desarrollando empaques retornables donde puedan eficientar espacios en su línea de 
producción, así como en transportación y almacenes.

Nuestros productos están presentes principalmente en la industria electrónica, automotriz y electrodomésticos, así con todos los 
proveedores de partes plásticas y metálicas que se usan en dichas industrias.

Para diseño y corridas de prueba contamos con equipos de corte CAD para desarrollar prototipos (y producciones pequeñas) sin 
necesidad de invertir en herramentales.

Somos una empresa 100% mexicana, con mas de 20 años de experiencia, nuestra misión es ser su consultor de empaque, ofreciéndole 
apoyo para sus necesidades en diseño y protección a su producto.

Nueva Línea Inverter
Chillers: Inverter Scroll, Inverter Semihermetico y Inverter Tornillo con 
opción a Heat Recovery y Bomba de Calor.

Características:

• Compresores Scroll, Semi-herméticos y Tornillo con VFD
• Ventiladores electrónicos de velocidad variable, 
   Ahorre hasta un 30% de energía
• Válvula de Expansión Electrónica
• R410A a temperatura media, R404A para baja temperatura

• Bajo costo de operación, hasta un 30% menos
• Operación silenciosa y confiable
• Costos mínimos de instalación para sus conexiones    
   rápidas
• Fácil de seleccionar
• Fácil operación y mantenimiento

Con mantenimiento productivo es una revista totalmente diferente por su especialización en los procesos de mantenimiento industrial 
y confiabilidad. No existe en nuestro país otra publicación dirigida a generar una cultura del mantenimiento y la confiabilidad industrial, 
cuya importancia es vital para la productividad, la calidad, la eficacia y eficiencia energética, y para la reducción de costos.

Con mantenimiento productivo está dirigida a un mercado clave: el interesado en incrementar sus conocimientos de mantenimiento 
y confiabilidad industrial, así como las técnicas de productividad y competitividad que esto involucra. Nuestros lectores son los 
responsables de decidir acerca de la adquisición de servicios y productos relacionados con el mejor funcionamiento de sus instalaciones 
y equipos industriales.

Se dedica a la Venta de Maquinaria EDM, que conforma la línea de Maquinas en Corte por Hilo, Barrenadoras y de Penetración. 
Reconstruidas en Marcas CHMER, SODICK, JAPAX CHARMILLES. 
Nuevas en Marcas : Accutex ( Corte por Hilo). 
OCEAN ( Penetración y Barrenadoras). 

Podrá encontrar cada una de las refacciones que se requieran de estas marcas ofrecemos los servicios de Diagnostico, Reparación 
y Mantenimiento, así como los consumibles que sus máquinas requieren: hilo, filtros, resina, boquillas, guías, barras energizadoras, 
aceites dieléctricos, etc.

Ellsworth Adhesives es un proveedor de soluciones para aplicaciones y procesos de fabricación que utilizan adhesivos, selladores, 
recubrimientos, encapsulantes, lubricantes, cintas, otros productos químicos especializados y equipos relacionados de los principales 
fabricantes, incluyendo Dow Corning, Henkel, Dymax, 3M, LORD, Humiseal, Sika, Techcon y muchos otros. Adhesivos Ellsworth también 
proporciona la formulación química personalizada para cumplir con los requisitos de aplicación exacta o embalaje personalizado de 
productos químicos en cartuchos, kits o jeringas para su fácil aplicación en cantidades precisas.

Los conocimientos especializados de Ellsworth Adhesives se extienden a través de múltiples industrias incluyendo electrónica, iluminación, 
automoción, aeroespacial, medicina y montaje general. Una red global de representantes de ventas de ingeniería está disponible para 
ayudar con la integración de adhesivos a través de los procesos de diseño, suministro y producción. Ellsworth Adhesives ofrece una 
documentación precisa, etiquetado y control de la vida útil. Certificados ISO 9001: 2008 y AS9120A.
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Epicor Software Corporation impulsa el crecimiento empresarial. Proveemos software flexible, diseñado para cubrir las necesidades 
de nuestros clientes en las industrias de manufactura, distribución, ventas al detalle, y servicios. Más de 40 años de experiencia 
con los procesos empresariales y los requisitos operativos únicos de nuestros clientes se reflejan en todas nuestras soluciones, ya 
sea que estén en la nube, alojadas, o en sitio. Con un profundo conocimiento de su industria, las soluciones de Epicor incentivan el 
crecimiento al mismo tiempo que administran las complejidades de su negocio. El resultado son soluciones de gran alcance que liberan 
sus recursos para que usted pueda hacer crecer su empresa. Para mayores informes, conéctese con Epicor o visite www.epicor.com

Excon Technology Company es una empresa que fabrica y suministra conectores y terminales de alta calidad a nivel local y mundial. 
Fundada en 2002 por personas con años de experiencia y experiencia en la fabricación y desarrollo de conectores y terminales. 
Nuestros productos cuentan con UL, y CSA, aprobaciones para su necesidad. Disponemos de un taller de fabricación y reparación de 
moldes para una producción rápida y continua que le ofrece el mejor producto posible. Nuestras máquinas automáticas de inserción 
de pinzas, EDM, cortadoras de alambre, series, máquinas de rectificado automático, máquinas de prensa, máquinas de inyección de 
moldes automáticas y equipos de prueba y medición para la máxima calidad.

Nosotros en EXCON estamos comprometidos a proveerle productos altamente competitivos que satisfarán constantemente los 
requisitos de los clientes para Calidad, Seguridad, Rápida y entrega a tiempo. Llámenos o envíenos un correo electrónico ahora, 
nuestros vendedores asistirán sus necesidades y consultas. ¡Porque en EXCON conectamos la tecnología!

Soluciones en manufactura CNC
Con la necesidad creciente de soluciones para manufactura en México, EXSYS Tool abre sus puertas de su centro de distribución en el 
país desde hace mas de 10 años y ha crecido con esta tendencia para tener presencia en todo Latino America con porta herramientas, 
mesas indexadoras y sistemas de sujeción para centros de maquinado.

Eppinger nos eligió como distribuidores exclusivos en el continente de sus porta herramientas para tornos CNC y sistemas de cambio de 
herramienta rápido. La marca Alemana Eppinger es reconocida mundialmente por su precisión y flexibilidad en herramientas vivas y fijas. 

La tecnología y calidad Suiza de las mesas indexadoras pL Lehmann se pueden encontrar exclusivamente en EXSYS Tool. Su centro 
de maquinado de 3 ejes puede ser utilizado como uno de 5 ejes gracias a posibilidad de la integración de una mesa pL Lehmann; 
permitiendo así la rotación de la pieza y la misma mesa agregando los 2 ejes adicionales con gran precisión y fuerza.

FARO es la fuente de tecnología para medición y obtención de imágenes 3D más confiable en el mundo. La compañía desarrolla y 
comercializa dispositivos y software para medición e imagen computarizada. La tecnología de FARO permite realizar mediciones 3D de 
alta precisión, así como obtener imágenes 3D y comparar partes y estructuras complejas en los procesos de producción y aseguramiento 
de calidad. Los dispositivos son utilizados para la inspección de componentes y ensamblajes, modelado rápido, documentación 3D de 
espacios o estructuras de gran volumen, topografía y construcción; además de investigación y reconstrucción de accidentes y crímenes.
La sede global de FARO está ubicada en Lake Mary, Florida. La compañía también cuenta con un centro de tecnología y planta de 
fabricación que ocupa aproximadamente 29,000 metros cuadrados localizada en Exton, Pensilvania, donde se llevan a cabo operaciones 
de investigación y desarrollo, fabricación y servicios de las líneas de productos FARO Laser Tracker™ y FARO Cobalt Array 3D Imager. 
La sede regional europea de la compañía se encuentra en Stuttgart, Alemania y su sede regional Asia-Pacífico se encuentra en Singapur. 
FARO cuenta con otras oficinas en los Estados Unidos de América, Canadá, México, Brasil, Alemania, el Reino Unido, Francia, España, 
Italia, Polonia, Turquía, los Países Bajos, Suiza, India, China, Malasia, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur y Japón.
Para mayor información, visite http://www.faro.com

Proveedores de metalmecanica,
hidráulica neumática, industriales, equipos y herramientas.

Comercializamos máquinas, equipos, partes de repuesto y servicios de soporte técnico relacionados 
con la tecnología láser para aplicaciones de marcado, identificación y decoración de materiales 
metálicos, plásticos, cristal y vidrio, así como el corte y soldadura laser. 

Filtros y servicios de México S.A. de C.V. (FILSA) es una empresa 100% mexicana, dedicada desde hace 30 años a la fabricación, 
reparación y comercialización de todo tipo de filtros industriales.

Abarcamos una amplia gama de usos y aplicaciones industriales, con medias filtrantes convencionales y con las innovaciones actuales, 
algunos de ellos: Filtros para aire, agua, aceite, filtros bolsa, filtros canasta, filtros para HVAC, tamices, tipo coalescentes, colectores 
de polvo, porta-filtros en acero inoxidable y acero al carbón hasta 3000 psi.

Además de proveer mallas de acero inoxidable y láminas perforadas en diferentes calibres, aberturas y materiales, como acero 
inoxidable, aluminio, acero galvanizado. Si lo prefiere, nos dedicamos a la comercialización, (importación/exportación) de diferentes 
marcas de prestigio internacional en el ramo de la filtración.

http://www.epicor.com
http://www.faro.com/
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La tecnología se está expandiendo a un paso increíble, esto ayuda a los fabricantes a desarrollar productos en base a las necesidades 
de los clientes; El comprar una nueva fuente de poder es elegir invertir en un método que optimizara la forma en la que proporcionas 
un producto de calidad a tu cliente final.

Actualizaciones sencillas 
Las mejoras del software ayudan al arco a brindar una entrada menor de calor, reducir salpicaduras y proporcionar estabilizadores 
de penetración y de longitud de arco. Gracias a los procesos de soldadura basados en software, estos pueden ser programados 
para ajustarse a los estándares exactos de calidad de la aplicación deseada, ayudando a los clientes a permanecer a la vanguardia 
en tecnología de soldadura sin invertir en productos que no ayudarán a sus resultados finales. Las actualizaciones se descargan y se 
instalan por el usuario, mediante una conexión de red o con una memora USB sin la necesidad de un técnico. 

Pantallas sensibles al tacto mejoradas y configuraciones fáciles de guardar
Ya sea para aplicaciones manuales o robóticas, las fuentes de poder tienen que ser parametrizadas, la pantalla touch, iconos fáciles de 
entender y descripciones en texto completo están remplazando la necesidad de memorizar acrónimos y/o códigos, los soldadadores 
puede rápidamente cambiar los parámetros con solamente unos cuantos toques sobre la pantalla. Estos inversores “inteligentes” de 
soldadura procesan información, manejan procesos extendidos y adaptan el arco para lograr una soldadura perfecta.

Grupo GADEN es una empresa especialista en los siguientes 
productos, servicios y marcas a las cuales representamos de forma 
exclusiva.

• Guardas (hennig, enomoto, sermeto & cobsen)
• Diferentes tipos como, telescópicas, tipo acordeón, roll up, resorte, 
mantel y pared
• Extractores de rebaba (hennig & enomoto)
• Sistemas de filtrado (hennig)
• Husillos (spindles) gmn
• Drawbars (ott)
• Sistemas especializados de frenos de seguridad (sitema)
• Tuercas de seguridad para sujeción de tornillos a bolas (spieth)

• Sistemas especializados de bloqueo de carga (amlok)
• Sistemas de medición por aire (gaging) para diámetros   
   internos y externos (stotz)
• Aserradoras estandar y automáticas (amsaw)
• Bielomatik sistema de lubricación (mql)
• Bielomatik tecnologías para soldadura de plásticos
• Fundas protectoras para robot (roboworld)
• Cubiertas de seguridad para máquinas herramienta (repar2)
• Sistemas especializados de automatización (proyectos “llave 
   en mano”)

Oficina de representación comercial del estado de Pennsylvania.
La oficina del estado de Pennsylvania fue fundada en el año de 1996 proporcionando servicios profesionales de consultoría en materia de 
comercio internacional a compañías extranjeras que buscan establecer sus productos o servicios exitosamente en el mercado Mexicano. 
Su función principal es la promoción de compañías fabricantes de maquinaria y equipo para el proceso de manufactura, maquinados 
y estampados, maquinaria de inyección de plástico, moldes, así como equipo de instrumentación y control que están en búsqueda 
de nuevos clientes, distribuidores y/o representantes en territorio mexicano.

Harting, empresa de origen alemán, fabricante líder desde hace 75 años, ofrece un portafolio de soluciones que comprenden conectores 
industriales, sistemas de redes y componentes utilizados para transmitir datos, señal, y potencia. Harting participa activamente en 
los mercados de automatización, energía, transporte, construcción de máquinas, médica, entretenimiento, e infraestructura. Harting 
emplea alrededor de 4000 asociados en más de 40 países y cuenta con plantas para fabricación en 12 países alrededor del mundo.

Control de calidad, inspección, verificación sobre la máquina, ingeniería inversa o modelado 3D donde sean necesarios no hay problema 
alguno para el ROMER Absolute Arm. Es mucho más que una herramienta de Metrologia, su valor radica en su versatilidad, portabilidad, 
estabilidad, peso ligero y láseres escáner de óptimo funcionamiento hacen del ROMER Absolute Arm una herramienta multipropósito 
de medición, análisis y digitalización que puede usar cualquier persona con un mínimo de capacitación.

A diferencia de muchos equipos de metrología, el ROMER Absolute Arm no requiere de tiempo de calentamiento o inicialización, 
gracias a su estructura de fibra de carbono que le da estabilidad y codificadores absolutos de avanzada tecnología. Basta con llevar 
el brazo a la parte de interés, encenderlo y comenzar la medición.

Aplicaciones típicas de medición: Piezas de chapa metálica, Matrices y moldes / utillaje, Piezas mecanizadas, Instalación y alineación 
de dispositivos de medición, Tubos y montaje de tubos, Comparación CAD a pieza, Alineación, Ingeniería inversa, Ensamblaje virtual, 
Carrocería en bruto, Herramientas de análisis directamente sobre la máquina, Inspección de compuestos, Moldeado a presión y patrones.

En Greenapsis nos dedicamos al ahorro de energía por medio de la sustitución de iluminación convencional (Aditivos Metálicos, 
Fluorescentes, etc.) a iluminación LED generando ahorros de hasta un 80 % de sus consumos de energía eléctrica, adicional somos 
expertos en la gestión ante FIDE ( CFE ) para realizar su proyecto con un financiamiento federal (mas de 200 proyectos autorizados y 
ejecutados). Donde su inversión inicial es de cero, y el proyecto se paga con los ahorros generados por el cambio de tecnología. En 
Greenapsis creemos firmemente que para lograr un cambio ecológico positivo, tenemos que crear soluciones que sean financieramente 
viables y convenientes para nuestros clientes.

VI-TRA es una empresa con más de 10 años de experiencia en venta y distribución de sistemas 
de marcaje con tecnología laser, micropercusión, rayado inyección de tinta y pintura. Dedicados 
a servir a la industria con equipo, refacciones y servicio de calidad, con precios justos y entregas 
en tiempo.

HAIMER exhibirá Cortadores Verticales y Tecnología de Portaherramientas en EXPO MANUFACTURATM 2017
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Hiwin Corp. fabrica una amplia línea de los dos componentes de movimiento lineal y soluciones completas. Con el objetivo de 
proporcionar una calidad superior a los precios más competitivos, la compañía ofrece una variedad de tierra de la precisión y husillos a 
bolas laminados, guías lineales, actuadores eléctricos, etapas tornillo de bolas impulsadas y motores lineales, con muchas características 
de valor añadido totalmente integrados.

¿Necesita un método fácil y rápido para marcar productos de forma flexible? ¿Está cansado de perder un valioso 
tiempo de producción porque su impresora de inyección de tinta tiene que ser limpiada a menudo, no está lista 
o se seque la tinta en el cabezal de impresión? ¿Espera un equipo de alto rendimiento listo para el uso en todo 
momento y fiable al 100%? IDICSA – LEIBINGER tiene la respuesta: La Jet 3up Impresora Ink-Jet. 

MC Ingeniería es una empresa dedicada al diseño y construcción de silos industriales.
Una trayectoria de casi medio siglo en Sudamérica y 10 años en México, innovando en estructuras, materiales y métodos constructivos, 
la ubican en la vanguardia tecnológica del sector. Sus productos son exportados en todo el continente americano, debido a la eficiencia 
de los mismos, compitiendo con proveedores de USA y Europa, principalmente.

Entre los principales avances tecnológicos se encuentra el uso de acero inoxidable AISI 430, el cual ha permitido a la industria ir 
alejándose del tradicional silo de acero al carbón pintado, evitando costosas sumas en mantenimiento. Silos atornillados, completamente 
liso en su interior, permiten sumar en silos de gran tamaño, las ventajas de un silo soldado y las de otro atornillado.

Intelligy es una empresa que se dedica a la consultoría industrial por medio de la tecnología de SolidWorks y Stratasys.
Hemos apoyado a muchas compañías a reducir sus costos y tiempos de producción, así como aumentar la calidad de sus productos, 
con soluciones para el diseño mecánico, análisis de ingeniería, diseño eléctrico, administración de la información, documentación 
técnica, maquinado y manufactura aditiva.

Tenemos las habilidades, experiencia y los servicios apropiados para cada organización. Por ejemplo, Century Mold Co., empresa 
dedicada a la manufactura de piezas por inyección de plástico para la industria automotriz, eliminó la necesidad de contratar consultores 
externos con la implementación de SolidWorks, reduciendo así costos y el tiempo de respuesta del departamento de mantenimiento 
de moldes mejoró un 30%.

De igual manera apoyamos a los ingenieros a desarrollar sus habilidades en el manejo de SolidWorks, con los diferentes cursos que 
impartimos, que van desde talleres básicos hasta temas más avanzados.
Para obtener más información al respecto visita www.intelligy.com

ITEM es el líder mundial en perfiles y accesorios de aluminio y sistemas modulares para la 
ingeniería mecánica. Hemos enfocado en crear productos innovadores de la calidad más alta 
incluyendo el sistema de construcción MB, sistema de estaciones de trabajo, sistema de escaleras 
y plataformas, y nuestro sistema de producción Lean.

MMI es una empresa 100% mexicana, dedicada al Diseño de Equipos Automatizados, Fabricación de Piezas Industriales y Lineas de 
Producción, siendo líder regional en la Integracion de Equipos (Fixture, Prensas, Ionizados, Sistemas de Visión, Label Check, etc.). 
Somos una empresa que ayuda a mejorar los procesos al área de la Industria Maquiladora, proporcionando Servicios y productos de 
calidad para satisfacer las necesidades y expectativas a las unidades Negocio del ramo industrial. 
Distribuidores Autorizados de Robots de Mesa SPLEBO® (Diseño Japonés) y Perfil SUS® (Producto Japonés). 

Janome Industrial Equipment, Inc. estará presente en la EXPO MANUFACTURA 2017
en Cintermex, (CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, A.C.)
Monterrey, Mexico.  
 
¡Por favor, visite nuestro stand 220 para tener la oportunidad de ver lo más reciente en servo prensas y robots de sobremesa con 
diversas aplicaciones! 
 
Los Modelos en exhibición incluyen Robots de 3 y cuatro ejes Modelos: JR-V2000, Robot JR2000NE, JR2000N y presentadores 
de tornillos Ohtake. Mostraremos aplicaciones en: Fresado/Despanelizador de panel PBC, aplicación de atornillado, aplicación 
de dosificado de adesivos y aplicación de Plasma Janome ofrece una amplia variedad de robots para automatización como 
Servo Prensas, Robots Scara y Robot Cartesianos, para cualquier consulta o requerimientos en especifico, contáctenos con sus 
especificaciones y nosotros nos encargamos del resto. 

HORNOS INDUSTRIALES
Nuestro propósito es ayudar a tu empresa a reducir costos, tiempo, así como recursos materiales y humanos.
Te asesoramos en la compra y venta de hornos nuevos y usados, herramientas y accesorios. Además de que representamos a las 
mejores marcas en el mercado
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN HORNOS INDUSTRIALES
Somos especialistas, impartimos Cursos de Capacitación para México y América Latina, con la experiencia que este sector necesita 
y nos adaptamos a los requerimientos de su negocio:
Combustión, Metalurgia para no Metalúrgicos, Endurecimiento por Inducción Electromagnética, Atmósferas Protectoras, Mantenimiento 
de Hornos de Atmósfera tipo Batch y Continuos, Principios de Tratamientos Térmicos del Acero, Procesamiento Térmico de 
Superaleaciones, Recomendaciones Prácticas para la Operación Segura de los Hornos en una planta de Tratamiento Térmico 
R1, Refractarios y Aislantes, Tratamientos termoquímicos en atmósfera controlada para el endurecimiento superficial de aceros, CQI-9 
gestión de Calidad entratamiéntos térmicos.

http://www.intelligy.com
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Ofrecemos productos internacionales de excelente calidad para la distribución a nivel nacional. 
Garantizando puntualidad, comodidad y precios competitivos a nuestro clientes. Crear un ambiente 
sano y armónico para nuestros empelados. Manteniendo una relación estrecha con los proveedores. 
Las marcas que representamos son:
Eldon- Gabinetes
Haupa- Herramienta de electricista
Bernstein- Sistema de suspensión HMI y pedales 
Auer-Torretas de señalización

Grupo Kopar fue fundado en el año 1983 en Monterrey N.L. y por más de 30 años nuestra gente ha construido una compañía vendiendo 
componentes neumáticos y de control de movimiento con aplicaciones desde válvulas neumáticas y cilindros hasta robots, para ofertar 
soluciones con valor que se traducen en reducir costos en las líneas de producción de nuestros clientes, en nuestras relaciones de 
negocios nos informamos de cuáles son las metas a corto y mediano plazo de nuestros clientes y buscamos ser un socio estratégico 
alineado a sus objetivos.

En Grupo Kopar mantenemos existencias de artículos distribuyendo marcas cuidadosamente seleccionadas para integrar componentes 
y sistemas neumáticos y de control de movimiento.
Nuestra infraestructura está conformada por 10 sucursales en México, USA y Costa Rica.

Las soluciones de Kronos son personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de su industria con herramientas flexibles de 
planificación de horarios, administración de ausencias y capacidades de administración de horas sin igual, y potentes funciones de 
reporte y análisis. Con una solución de personal de Kronos, puede administrar y comprometer a miles de empleados en diversas 
ubicaciones en todo el mundo, con auténtica visualización y responsabilidad de empresa global.
Para mayor información en: www.kronos.mx

• Venta de tornos automaticos de levas tipo traub
• Cálculo y fabricación de levas para tornos traub, index strohm
• Asesoría
• Venta de refacciones.

Fabricante de porta troqueles, accesorios, componentes, resortes de troquel y punzones fundada en 1971, MDL ha crecido a lo largo 
de los años debido a la calidad de sus productos y el compromiso y seriedad que tenemos en atender a nuestros clientes. 
Esta confiabilidad está comprobada por el crecimiento de MDL – hoy presente en Estados Unidos, Brasil, Europa e India.
En componentes, MDL se diferencia de la competencia inspeccionando 100% de su producción. Para nuestros niveles de calidad, la 
inspección por lotes es insuficiente e impensable.
Tenemos amplio stock en México atendiendo el mercado en métrico o pulgada (standard) y la capacidad para surtir componentes 
y refacciones con medidas especiales. Nuestros componentes son intercambiables con las principales marcas utilizadas en México 
(Danly y Anchor Lamina). Además, ofrecemos la línea de componentes de alta precisión para troquelado de acero extremamente 
delgado. Las esferas de diámetro reducido de estas jaulas embaladas brindan una precisión aún superior al sistema embalado normal.

sMAHRtSurf – Simple, inteligente y móvil
• PS10- Instrumento móvil compacto de medición para uso rudo 
• De uso simple e intuitivo: Tan fácil de usar como un Smartphone
• Con display TFT táctil e iluminado de 4.3”
• Display ajustable
• Botón de inicio que también sirve como botón de acceso directo   
   a la pantalla de inicio
• Respaldo de datos como TXT, X3P ó archivos PDF
• Conexiones de operación independiente: cerca de 1200   
   mediciones sin tener que recargar el instrumento
• Todo en uno, pequeña y ligera (aproximadamente 500g)
• Flexibilidad de instrumentos: Unidad de drive removible

• Boquillas para tornos traub, index, strohm
• Dedos (gatillos de sujecion)
• Buriles de carburo de tngsteno y de acero rápido
• Afilado de buriles

• Flexibilidad de instrumentos: Unidad de drive removible
• Todas las posiciones de medición necesarias: horizontal,  
   vertical, boca abajo
• 31 parámetros de superficie que ofrecen el mismo rango 
   de funciones como un instrumento de laboratorio 
• Operación libre de errores gracias a un sistema estándar 
   integrado, y rudo removible
• Rápido acceso para sus funciones usadas frecuentemente, 
   a través de la lista de Favoritos en el display
• Tiempo muy corto de activación: resultados disponibles 
   en segundos
• Selección de corte automático, incluso no especialistas 
   pueden asegurarse de obtener

KITAGAWA-NORTHTECH ofrece productos superiores y servicios en todo el norte y sudamérica.
Utilizando lo último en software NX, nuestro personal interno de ingenieros altamente calificados ofrecerá 
soluciones cambiantes para resolver sus desafíos de mecanizado más difíciles.

Nuestro equipo identificará las deficiencias en su trabajo actual en relación con los dibujos de las piezas, 
la máquina utilizada y las especificaciones de producción. A través de los canales de diagnóstico, se 
desarrollará una solución diseñada por encargo para igualar o superar las expectativas.

http://www.kronos.mx
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MeyerV se dedica desde el año 1996 a la distribución y servicio de  equipo de medición y maquinaria 
de alta precisión, además de la venta de afiladoras de brocas y herramientas. Registri DUNS de la 
empresa internacional Dun&Bradstreet y la certificación ISOO 9001:2008.

Micro Plastics Int. Líder mundial en Sujetadores Plásticos, respaldado por más de 55 años de experiencia 
en el mercado, más de 10,000 soluciones para su negocio, entre ellos, tornillos, tuercas, arandelas, 
separadores, bujes, sujetadores de panel, tapones, circuitos hardware, clips, cinchos, bushings, Micro 
Plastics Int. está preparado para fabricar sujetadores ofreciendo el moldeado personalizado, así como 
colores especiales, contáctenos en nuestras redes sociales; www.microplastics.com , Micro Plastics, 
Inc. México por Facebook.

CENTRO DE MAQUIADO VERTICAL DE ALTA VELOCIDAD EM1620L
Este centro de maquinado vertical está diseñado y construido respondiendo a la demanda y el incremento de las necesidades de alta 
eficiencia, gran exactitud de maquinado, así como producción de componentes como 3C y otras aplicaciones que requieren de una 
máquina poderosa y confiable para minimizar los costos de manufactura.

VENTAJAS COMPETITIVAS: 
• Altos niveles de rendimiento
• Máxima estabilidad
• Velocidad de producción
• Diseño compacto de gran robustez
• Alta precisión y rigidez
• Control SMART
• Excelente relación costo-beneficio

Máquina de corte laser:
Máquina de corte laser tecnología led + fibra (raycus), vida útil mayor a 100.000 horas; 500 w; 
tamaño de la mesa de corte 1500x3000 mm; capacidad de corte en acero al carbono 0.1 a 5 
mm, gabinete de alta tecnología; cnc base pc industrial de primera marca; dispone de sistema 
de nesting para el mejor aprovechamiento de la plancha; cabezal de corte hecho en USA con 
sensor inductivo; enfriador (chiller) de agua de alta tecnología.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Tamaño de la mesa: 700x320mm
• Máxima carga sobre la mesa: 250 kg
• Velocidad del husillo: 100-10,000 rpm
• Viajes X, Y, Z : 520x400x380 mm
• Cono del husillo CAT40
• Diámetro del husillo 60mm
• Viajes rápidos X, Y, Z : 48 / 48 / 36 m/min
• Motor del husillo 7 hp
• Consumo de energía 15kva
• Dimensiones (largoxanchoxalto) : 2,425 x 1,700 x 2,285mm
• Peso 2,300 kg

Desde sus inicios, Medrano Magnetics S.A de C.V ha colaborado exitosamente con empresas de renombre en los ramos: Alimenticio, 
Metal-Mecánica, Cerámica, Siderúrgica, Papelera, Automotriz, Plástica, Minera.

Al ser fabricantes de estos equipos, logramos consagrar una gran trayectoria en el campo del magnetismo. Diseñando, fabricando y 
desarrollando equipos, fue como logramos darle múltiples usos a los magnetos al poder acoplarlos a las diferentes líneas de producción.
La constante búsqueda de soluciones a través del magnetismo, nos ha permitido desarrollar tecnología del más alto nivel de calidad.
Nuestros equipos tienen diferentes aplicaciones, como por ejemplo, separación de partículas ferrosas en línea de producción, ayuda 
colaborando en la inocuidad de los productos, filtrado de polvos, líquidos o semilíquidos y pastas; también manejamos una línea para 
manipulación de piezas de acero, transportación a través del magnetismo y sujeción de piezas de maquinado, entre otros.

Primer y único fabricante Mexicano de Sujetadores y Componentes Plásticos de alta ingeniería (Plastic Fasteners) nuestro catálogo 
cuenta con más de 5,000 piezas diferentes y adicionalmente si no encuentra la pieza que requiere podemos desarrollarla en un excelente 
tiempo y a un muy bajo costo, gracias a nuestra capacidad de desarrollar moldes In-House. Nuestros productos de línea son: que 
incluye Tornillos, Tuercas, Arandelas, Espaciadores, Bujes, Sujetadores de Paneles (Push Pins), Clips Tipo Arbol de Navidad (X-mas 
Tree Clips), Remaches Plásticos (Rivets), Tapones, Tapas, Soportes de Tarjetas Electronicas (PCB Supports), Abrazaderas, Material 
para Ruteo de Cableado, Cinchos, Material para Instalar Cinchos, Mangueras Espiral y Corrugadas, Bujes Relevadores de Esfuerzo, 
Grommets, Bujes Pasa Cables, Sellos de Seguridad y más productos diversos. Nuestros sujetadores y componentes de plástico se 
moldean en duro, resistentes a la corrosión con Nylon 6/6 y sus derivados, también disponibles en otros materiales.

MIMAQUINARIA, S.A. de C.V. estará presente en Expo ManufacturaTM 2017. Se trata una empresa mexicana, nacida en 1986, con gran 
trayectoria dedicada a la importación y compra-venta de maquinaria industrial usada del ramo metalmecánico, así como a brindar 
soluciones a sus clientes en lo que a maquinaria se refiere.
 
La empresa cuenta con más de 5000 m2 de área de bodega en la ciudad de Monterrey además de gran cantidad de equipos en México 
y el extranjero. Contando en sus inventarios con más de 900 equipos en existencia.

En esta ocasión se estarán exhibiendo algunos ejemplos de nuestro inventario y maquinaria para taller. Además de llevar todo nuestro 
catálogo en forma electrónica para ofrecerse a los visitantes.
La empresa estará en el Stand No. 1326 para atenderlos.
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MISSOURI DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
(Inicia pabellón)

Holtec Gas Systems es un fabricante de generadores de nitrógeno de alta calidad, alta eficiencia, adsorción de presión (PSA) y membrana 
para todas las aplicaciones. Los generadores de nitrógeno son una alternativa más segura, menos costosa y más respetuosa con el 
medio ambiente que el suministro de nitrógeno a granel. Con los ahorros que experimentará sobre la compra de nitrógeno a granel, 
un generador de nitrógeno Holtec mejorará su huella de carbono y su línea de fondo.

Tenemos una amplia gama de sistemas estándar, pero también tenemos experiencia pesada que diseña sistemas de encargo 
para cumplir con especificaciones técnicas muy altas y se puede integrar completamente con sus controles de fábrica existentes. 
También dedicamos mucho esfuerzo inicial a lo largo del proceso de ventas para asegurar que ofrecemos una solución que satisface 
las necesidades reales y funciona correctamente la primera vez. Nuestros empleados están capacitados tanto en generadores de 
nitrógeno como en sistemas de aire comprimido, por lo que Holtec es una ventanilla única capaz de proporcionar una solución 
completa y totalmente integrada de generación de nitrógeno en sitio.
Póngase en contacto con Holtec hoy para obtener una evaluación gratuita para ver cómo puede reducir los costos operativos.

Celebrando nuestro vigésimo año, INTEK estará mostrando los calentadores de infrarrojos eléctricos patentados OM (Oven Modular) 
y sistemas de horno personalizados. Los módulos OM del calentador del modelo consisten en un gabinete de acero aluminizado 
incluyendo los agujeros incorporados del montaje apropiados para los calentadores colgantes dentro de un marco estructural atando 
con las tuercas y los pernos de 1/4 “- 20. Dependiendo del tamaño, los módulos del calentador están disponibles para todos los 
rangos de voltaje de De 120V a 600 V. Todos los módulos de calentador utilizan los elementos de calentamiento infrarrojos eléctricos 
patentados de INTEK sin partes móviles, ventiladores o reflectores.El diseño patentado permite el acoplamiento de varios calentadores 
cuando se deben servir áreas de blanco mayores.Cada módulo de calentador incluye 2,5 pulgadas de cerámica de primera calidad 
Aislamiento de fibra para proporcionar la máxima eficiencia radiante.El diseño patentado también incluye un conducto de cable, 
integral para el diseño del calentador, con knockouts de conducto estándar para proporcionar un gancho de alimentación fácil.
Muchas configuraciones de vatios están disponibles para aplicaciones de calor de proceso ilimitado. La temperatura es de 1100 
° F, lo que equivale a una longitud de onda de 3,4 micrones.Ya sea que necesite aumentar la eficiencia en un horno existente o la 
intención de comprar un nuevo sistema de horno personalizado, visite INTEK para ver cómo podemos ayudar a resolver los desafíos 
de su aplicación de calefacción de proceso específico.

Los relojes digitales de la serie NTDS de Masterclock se sincronizan con cualquier fuente NTP, ahorrando miles de dólares a los fabricantes 
al sincronizar las instalaciones, reducir los retrasos y documentar la hora exacta de los diversos sucesos para el cumplimiento normativo.
Un sistema de reloj sincronizado garantiza que su empresa pueda evitar desperdicios innecesarios, cumplir con los plazos de transporte 
y agilizar la producción. Los relojes digitales NTDS de Masterclock entregan el tiempo a tiempo. Cada reloj viene con WinDiscovery 
configuración y software de monitoreo, así como una gama de características, que incluyen:

• Fundas metálicas duraderas con acabados en acero inoxidable o negro
• Opciones de una o dos caras
• Elección de colores LED que incluyen rojo, blanco, azul, ámbar y verde
• Brillo ajustable
• Lente antideslumbrante opcional
• Opciones para mostrar el tiempo en formatos de 12 ó 24 horas
• Configuración de horario de verano y parámetros de zona horaria
• Varios tamaños con visibilidad de hasta 350 pies (106 m)
• Se puede alimentar a través de Ethernet para simplificar las necesidades de cableado
• Garantía de 5 años

Visite www.masterclock.com para obtener más información sobre nuestros productos y sobre cómo pueden mejorar sus instalaciones 
y su proceso de fabricación.

Ya sea que necesite aspiradoras comerciales o domésticas, le ofrecemos cubiertas con nuestras máquinas CleanMax y Carpet Pro. 
Los aspiradores industriales CleanMax son conocidos por su impresionante limpieza de un paso y durabilidad robusta, pero lo que 
seguramente llamará la atención es el nuevo vacío ligero Zoom-800 CORDLESS. Con aproximadamente una hora de tiempo de 
funcionamiento con una sola carga, no creerá lo que puede pasar sin problemas cuando no tiene ningún cable que preocuparse! 
Además, echa un vistazo a la aspiradora CleanMax Mochila, una opción perfecta para la limpieza de edificios de oficinas y otros lugares 
donde hay necesidad de maniobrar alrededor de los muebles y dentro y fuera de los espacios estrechos.

Para obtener más información sobre las vacunas CleanMax Commercial Vacuums o Carpet Pro Household, comuníquese con nuestro 
Gerente de Ventas Nacionales Bill Violand por correo electrónico: b.violand@tacony.com, o por teléfono: 1-636-349-3000 ext, 2122, 
866-785-1595.

(Finaliza pabellón)

Rodamientos de Súper Precisión NSK.
Estos rodamientos son diseñados para proporcionar alta precisión, elevada velocidad de giro, y gran rigidez. Los rodamientos de 
Súper Precisión permiten una mayor precisión de funcionamiento gracias a nuestro proceso de producción con las últimas tendencias 
en tecnología, así como nuestro compromiso para aplicar las normativas más estrictas de control en cada fase de la producción. 
Los rodamientos NSK de Súper Precisión son diseñados para cumplir los siguientes requerimientos:

• Extrema Precisión 
• Elevada Velocidad de Giro 
• Funcionamiento Silencioso y Preciso 
• Mínima Fricción e Incremento de Temperatura 
• Rigidez Controlada
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Sistemas Reconfigurables de Control y Monitoreo CompactRIO
La familia de controladores CompactRIO le ofrece gran rendimiento y robustez en un dispositivo compacto, lo que le permite 
cumplir con los requerimientos más altos de sus aplicaciones de control y monitoreo de manera sencilla y en poco tiempo. Los más 
recientes controladores CompactRIO están diseñados para permitirle simplificar sus sistemas, con la capacidad de integrar, además 
de procesamiento y comunicación de alto rendimiento, cámaras para visión artificial, sistemas de control de movimiento y módulos 
intercambiables para controlar y medir decenas de señales industriales diferentes. 

El enfoque basado en plataforma de NI permite aprovechar la tecnología comercial de punta para estos dispositivos, incluyendo 
poderosos procesadores y FPGAs de líderes tecnológicos como Intel y Xilinx, lenguajes de programación de alto nivel como LabVIEW 
y C, y un sistemas operativo en tiempo real basado en Linux. Visite el espacio de NI en Expo Manufactura 2016 y descubra cómo 
CompactRIO puede ayudar a su compañía en aplicaciones como automatización, desarrollo de máquinas inteligentes, monitoreo de 
condición de maquinaria y registro portátil de datos, entre muchas otras. 

La serie de husillos HES continúa la oferta de productos de NSK America en alta velocidad y Ultra-precisa línea de fusibles eléctricos, 
para que NSK América se ha convertido en conocido. Los modelos HES se pueden acoplar con varios vástagos de husillo y se utilizan 
en condiciones de corte de refrigerante seco o de inundación. Los husillos HES son motores / husillos integrales.

Operando con el control de NSK, hay 2 modelos de husillos HES. El modelo HES 510 es capaz de alcanzar velocidades de hasta 50.000 rpm 
mientras que el modelo HES 810 es capaz de alcanzar velocidades de hasta 80.000 rpm, lo que es ideal para el mecanizado de materiales 
compuestos de carbono. El modelo 510 puede utilizar una pinza de ¼ “mientras que el modelo 810 puede usar hasta un pinza de 4 mm. 
Para revisar una aplicación para ver si la serie de husillos HES puede ser la respuesta para sus necesidades de mecanizado, comuníquese 
con NSK America al 800-585-4675 o envíenos un correo electrónico a info@nskamericacorp.com.

OFICINA DEL ESTADO DE ILLINOIS (Inicia pabellón)

Alfa Products, Inc. es una compañía dedicada al estampado en metal a la medida; localizada en la Ciudad de Chicago, Illinois, cerca 
del aeropuerto Midway. Fundada en 1946, Alpha Products ha ganado una excelente reputación por sus productos de alta calidad en 
diversos ramos de la industria. Nuestro equipo es la llave para el éxito. Los empleados de Alpha son personal altamente calificado 
con décadas de experiencia en ingeniería, control de calidad, manufactura de herramientas y dados.
Algunas certificaciones de Alpha son:
• ISO 9001:2008
• Certificado de calidad M-1003 por la Asociación Americana de Ferrocarriles
• Registro M-1002 clase F para la fabricación de carros tanque por la Asociación Americana de Ferrocarriles
• Certificado para la manufactura de buzones para correo, de recolección, cajas, lockers y más; por el Servicio Postal 
   de los Estados Unidos
• En esencia, Alpha es un taller capaz de fabricar casi cualquier producto de metal que usted necesite

¡Construimos plantas industriales que generan empleos y ayudan a la modernización de los países! También nos especializamos en 
edificios pre-fabricados tales como, plantas industriales, edificios de oficinas, escuelas, etc., moldes de soplado (2 semanas), moldes 
de inyección, moldes SL, prototipos, y ¡mucho más! 

Rao Design International, brinda soluciones llave en mano en ingeniería para sus nuevos proyectos. Atendemos a la industria manufacturera
para productos médicos, empaque, alimentos, bebidas, plásticos, agua potable, y muchas otras.

Generamos proyectos con ingeniería, calidad, costos razonables y una rápida respuesta, como ningún otro.

Rao Design puede construir sus proyectos desde cero.
Ingeniería / Equipamiento / Instalación / Puesta en marcha

Anamet manufactura los productos registrados como “Sealtite”, que es un conducto flexible, así como manguera industrial. Hacemos 
tanto conductos y mangueras metálicos como no metálicos adecuados para una amplia gama de aplicaciones eléctricas e industriales, 
que van desde proyectos residenciales y comerciales hasta aplicaciones industriales. Dentro de estos proyectos se incluyen aplicaciones 
específicas tales como el grado nuclear, de calidad alimentaria, halógeno-cero, adecuado para el transporte y espacios públicos, así 
como para una variedad de rangos de temperatura. “Sealtite” se utiliza para proteger el cable de interferencia eléctrica, física y química 
con el fin de salvaguardar la integridad de los cables eléctricos interiores. Nuestra fábrica está situada en Mattoon, Illinois, construida 
en el año de 1956, aproximadamente a media hora en coche de la Universidad de Illinois, en la carretera interestatal 57, muy cerca 
de las ciudades de Chicago y San Luis, Missouri.

Equipos ahorradores de energía

• Cupla :Conectores rápidos
• Delvo: Destornilladores eléctricos
• Compresoras y bombas: Compresores de aire, bombas de vacío
   y bombas para líquidos.

Por más de medio siglo, Camcraft se ha enfocado en proveer soluciones para las más demandadas partes para maquinarias. Hemos 
dado respuesta a los retos de calidad de la industria, desarrollando y mejorando los sistemas operativos e invirtiendo en maquinaria y 
equipos de medición con tecnología de punta. Nos especializamos en producir los más difíciles y precisos componentes para nuestros 
clientes – partes que requieren tratamientos de calor, rectificado, recalibrado, pulido y acabado fino para obtener las tolerancias precisas 
y brindar un desempeño superior en las aplicaciones de nuestros clientes. Camcraft provee ingeniería, desarrollo de prototipos y 
productos que apoyan las más complejas aplicaciones para altos volúmenes de producción.

mailto:info@nskamericacorp.com
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Dudek & Bock es un fabricante líder de resortes personalizados, alambre formado, estampado de metal ligero y ensamblados.
La reputación de Dudek & Bock por su calidad y entrega a tiempo nos ha ganado el respeto de las muchas compañías listadas en 
Fortune 500 a las que servimos, quienes regularmente requieren cantidades mayores a 50.000 piezas por día. Empresas como Ford 
Motor Co. y Johnson Controls han reconocido a Dudek & Bock con diversos galardones, que distinguen nuestro servicio al cliente, 
calidad y control de costos. 

Suministramos a cualquier industrial, desde automotriz, electrodomésticos y electrónica hasta aparatos deportivos, muebles, iluminación, 
herramientas y minería.

Dudek & Bock puede enderezar, cortar y producir piezas de materiales ferrosos o no ferrosos, incluyendo alambre básico, hilo musical, 
HDMB, OTMB, silicio de cromo, acero inoxidable tipo 430, berilio cuproso y bronce. Dudek & Bock también sobresale en tecnología 
para soldadura, produciendo anillos soldados en redondo, oval y rectangulares altamente eficientes, nuestro sistema continuo de 
“one-shot” está diseñado para corridas de alta producción.

EDM Network, Inc. es una compañía norteamericana que tiene su origen con los primeros equipos EDM 
fabricados en Estados Unidos, (Andrew Engineering Co., Hopkins, M.N.) Desde 1972, su fundador Ron Vogel, 
ha estado involucrado exclusivamente en la industria EDM. En 1992 EDM Network, Inc., comenzó a ofrecer 
equipo EDM re-fabricado de alta calidad, de grandes fabricantes como: AGIE, Charmilles, Japax, Mitsubishi 
y Sodick, además de la nueva CHMER EDM.

La Oficina de Comercio e Inversión del Estado de Illinois para América Latina fue establecida en 1989 con el propósito de apoyar y 
asistir a las compañías del Estado de Illinois en sus esfuerzos de exportación de sus productos y servicios a la región de América Latina.

A los empresarios mexicanos y latinoamericanos, les ofrecemos información de oportunidades de negocios con empresas de Illinois, 
bajo esquemas de distribuidor, representante, agente o consumidor final; ofrecemos guía y asistencia de cómo hacer negocios en 
Illinois, información de ferias comerciales, seminarios, conferencias en la Ciudad de Chicago, así como información turística.

Pacific Press Technologies fue el primer fabricante de frenos de prensa hidráulica en el mundo y 
todavía fabrica la mejor maquinaría de la industria. Pacific Press utiliza su amplia experiencia para 
identificar con precisión las necesidades de sus clientes y así fabricar una máquina específica a dichas 
necesidades. Pacific Press ofrece frenos de prensa hidráulica, prensas y cizallas para adaptarse a 
una muy amplia gama de necesidades de fabricación.

Pulsarlube USA ® es el diseñador, fabricante y titular de la patente de los lubricadores automáticos 
más avanzados, fiables y potentes del mercado. Una gran variedad de industrias alrededor del 
mundo se han beneficiado de nuestra tecnología de vanguardia. Nuestros lubricadores Pulsarlube 
entregan las cantidades más precisas de lubricante fresco de la más alta calidad a su equipo rotativo.

Tri-Star Engineering, Inc, es una compañía con certificación ISO 90001:2000, localizada en Elk Grove 
Village, Illinois, desde 1976. Manufactura herramientas de corte especial para aplicaciones industriales, 
automotrices y otras industrias que generen accesorios hidráulicos y neumáticos. Esto incluye perforadoras 
especiales, fresas, rectificadoras, perforadoras y barrenadoras. Una de nuestras especialidades es “Cam 
Relief tooling” que extiende la vida de las herramientas de corte, incrementa la calidad y desempeño de 
la herramienta y promueve la eficiencia en la producción.

(Finaliza pabellón)

Centro-Metalcut manufactura sierras abrasivas para corte y esmeriladoras de acondicionamiento, de alta calidad por más de 40 años. 
La línea de sierras abrasivas de corte, es versátil y puede manejar los requerimientos de corte más difíciles. La herramienta puede 
cortar en seco o húmedo, en frio o caliente, y en una sola pieza o por lotes. Nuestras sierras de corte van hasta 445 kW (600HP).
Los esmeriles de acondicionamiento de Centro-Metalcut tienen una gran presencia en molinos de acero en todo el mundo. Disponibles 
de forma estacionaria o en riel simple, estas herramientas tienen un rango que varían hasta 300kW (400HP). Con una gran cantidad 
de sus herramientas en servicio desde hace más de 40 años, es fácil ver por qué Centro-Metalcut ha sido líder consistentemente en 
este campo de la industria. 
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¡Quality Vision International es la compañía de metrología de visión más grande del mundo y estamos orgullosos de mostrar algunos 
de nuestros equipos de metrología de visión más emocionantes en Expo Manufactura 2017!

Nuestros sistemas OGP® ofrecen mediciones de precisión de vídeo y multisensor para la inspección dimensional. Asegúrese de ver 
una demostración de nuestro SmartScope® Flash ™ 500, que ofrece todas las características y rendimiento de Flash excelentes en 
un sistema de diseño de puente de viaje grande. O eche un vistazo a un sistema SmartScope® de sobremesa más pequeño.
Nuestros sistemas de medición QVI® SNAP ™ están diseñados para medir piezas pequeñas e intrincadas justo en el piso de 
fabricación. Vea lo fácil que es simplemente colocar sus partes en el escenario y presionar GO, en este sistema rápido y robusto de 
gran campo de visión.

Nuestros sistemas de escaneo 3D ShapeGrabber ofrecen soluciones rápidas y sencillas para medir formas complejas que de otra 
manera son demasiado lentas, costosas o simplemente imposibles de medir. ShapeGrabber es un líder en la medición y la ingeniería 
inversa para piezas con formas complejas. Venga a echar un vistazo a la Ai310 Automated 3D Scanner, que aporta velocidad, precisión y 
facilidad de uso a la medición 3D industrial y la inspección. Nosotros en QVI® estamos deseando conocerte en Expo Manufactura 2017!

Fundada en 1947, PATLITE es un proveedor líder de innovadoras luces LED que indican el estado, alarmas 
audibles, sistemas de redes de comunicación visual y audible y soluciones que mejoran la seguridad y la 
comodidad de los lugares de trabajo y las comunidades. 

Con más de 600 empleados en Japón y en sus filiales de ventas en EE. UU., Alemania, Singapur, Tailandia, 
Corea y China, PATLITE es ampliamente reconocida como la mejor marca de su industria en todo el mundo. 
Visite http://bit.ly/Patlite para más información y visite PATLITE en Expo Manufactura en el stand 627.

Permabond, un fabricante líder de adhesivos de ingeniería, suministra adhesivos industriales de alta calidad a clientes en prácticamente 
todas las industrias del mundo. Permabond fabrica muchos tipos de productos adhesivos industriales para satisfacer las necesidades 
variadas.

Los productos incluyen:
• Adhesivos y selladores anaeróbicos (compuestos de retención,
   selladores de roscas de tuberías, juntas FIP-Form en el lugar y fijadores de rosca)
• Adhesivos de cianoacrilato (adhesivos instantáneos)

Somos una empresa 100% Mexicana certificada desde el 2006 bajo los requerimientos de Calidad de la ISO 9001:2008, dedicada a 
la manufactura de conexiones de cobre, latón, acero y aluminio mediante procesos de forjado en caliente y maquinado.

Con la visión puesta en ser una empresa líder en el mercado nacional e internacional teniendo como principales ventajas: la innovación 
tecnológica, automatización de procesos, orientación a resultados y a la calidad, eficiencia en el servicio buscando siempre la satisfacción 
de nuestros clientes, protegiendo el medio ambiente y con alto sentido de responsabilidad social.

Nuestros Procesos
Forjado en Caliente: Por medio de prensas automáticas, contamos con la capacidad para forjar piezas de latón de 10 a 300 gramos.
Equipos: Contamos con 3 prensas (Tecnología italiana) de aproximadamente 200 toneladas, 4 máquinas transfer para el maquinado 
de las piezas).

Maquinados: Por medio de tornos CNC para la elaboración de piezas con tolerancias cerradas, tornos de Levas automáticos, procesando 
piezas de hasta 1 .” de diámetro. Equipos: 19 equipos CNCs de diferentes capacidades y 13 tornos de levas.

La nueva serie de enfriadores evaporativos Jetstream ™ de Portacool cuenta con diseños renovados que generan un flujo de aire 
significativo y proporcionan opciones de enfriamiento superiores para una variedad de entornos de trabajo. Disponible en cuatro 
tamaños - Jetstream 240, 250, 260 y 270 - los clientes pueden seleccionar el enfriador evaporativo Jetstream que mejor se adapte a 
su espacio con las opciones de área de refrigeración que van desde 1,125 a 5,625 pies cuadrados. Todos los enfriadores evaporativos 
de la serie Jetstream están equipados con medios evaporativos KUUL Comfort ™, los medios evaporativos de más alta calidad del 
mercado fabricados en la región exclusivamente para productos Portacool. Diseñado para las especificaciones exactas de eficiencia 
y rendimiento de Portacool, este medio evaporativo asegura una refrigeración óptima con una clara ventaja sobre otros refrigeradores 
portátiles.

Maximizar los beneficios de las tecnologías de medición 3D para las empresas dedicadas a la fabricación industrial
PolyWorks es el software de metrología estándar en la industria automotriz y aeroespacial. PolyWorks ofrece 
soluciones de metrología 3D que cubren el ciclo completo de desarrollo de productos, desde el diseño y la 
creación de prototipos de la pieza y la herramienta, hasta la inspección final de productos ensamblados. 
Finalmente, PolyWorks ofrece la solución de software más flexible y personalizable en el mercado de metrología 3D.

Gracias a su interfaz de usuario completamente personalizable y a un lenguaje de programación de macro 
scripts versátil y de uso fácil, los usuarios de PolyWorks pueden desarrollar e implementar de manera exitosa 
procesos de inspección automáticos o flujos de trabajo interactivos guiados para mejorar la eficacia de la 
medición en los talleres. El paquete de software PolyWorks está a la vanguardia cuando se trata de maximizar 
la productividad, la calidad y las ganancias cuando se integran tecnologías de medición 3D a procesos de 
fabricación industrial.

• Epoxies
• Adhesivos Acrilicos Estructurales
• Poliuretanos
• Adhesivos Curables UV
• MS Polymers

Permabond tiene oficinas en las Américas, Europa y Asia. Nuestros expertos en ventas y técnicos cuentan con el apoyo de una red 
mundial de distribuidores para ayudarle con todas sus necesidades de adhesión y sellado.
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Control de procesos de alta repetibilidad en piso: haga sencillas rutinas de inspección y evite errores de 
operación.
Equator proporciona una captura rápida de datos, resultados altamente repetibles y es muy fácil de operar, 
a un bajo precio de compra y con un bajo costo de mantenimiento.

Process Monitor (Monitoreo de proceso) está integrado en ambos sistemas, manual y automatizado:

Permite a los usuarios ver el historial de medición de una parte con funciones para controlar algún proceso 
de fabricación, junto con una vista gráfica instantánea del estado de la tolerancia en cada elemento medido. 
El Process Monitor permite también la administración del procedimiento de masterización de acuerdo con 
temperatura, tiempo o número de piezas medidas.

PRESOTEC Empresa líder en proveeduría de soluciones CNC mediante la distribución y soporte técnico de Máquinas-Herramienta 
de fabricantes reconocidos a nivel mundial. 

Fundada en 1988 en la ciudad de Monterrey, N.L. con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
proporcionando la mejor solución tecnológica con la mejor relación de Costo-Beneficio. A través de nuestro compromiso continuo de 
mejora e innovación con la más alta calidad de servicio Presotec crea confianza y relaciones a largo plazo con sus clientes generando 
así negocio mutuo y constante. 

Gracias al conocimiento y experiencia en procesos de Maquinado, Torneado, Erosionado, Rectificado y Afilado de herramientas de 
corte Presotec es actual proveedor de las diferentes y principales industrias en México tales como la Automotriz, Aeroespacial y Médica.
Con el fin de proveer el mejor servicio técnico, entrenamiento y capacitación a nuestros clientes, Presotec cuenta con Ingenieros de 
Servicio Técnico altamente calificados con más de 30 años de experiencia capacitados directamente por nuestros socios comerciales 
en sus propias instalaciones.

Soporte Técnico Premium las 24 horas los 365 días del año.
¡Con cobertura a nivel nacional, estamos listos para apoyarlo en su siguiente proyecto!

Con más de 67 años de experiencia en selladores, estamos al servicio de la Industria manufacturera para 
ofrecerte una amplia gama de soluciones especializadas con el mejor costo desempeño del mercado.

Te respaldamos con experiencia y asesoría en:
Adhesivos y Selladores diseñados para satisfacer las necesidades de la industria manufacturera en el 
sector de refrigeración industrial y del transporte de pasajeros, reparto, especial, carga y marítimo.

Soluciones completas y a la medida, para optimizer tus procesos de producción.
Asesoría técnica personalizada y pruebas de laboratorio. Nuestros productos cumplen con los requerimientos 
para la certificación de la norma LEED en tus obras. 

QuimiNet es el directorio de negocios líder en Latinoamérica. Somos el mayor canal de comercialización 
de productos B2B de alto consumo. Con más de 4 millones de páginas vistas mensuales de 
compradores y vendedores industriales y el boletín electrónico semanal QuimiNews que se envía 
semanalmente a más de 135,000 industriales con noticias e información comercial.
Si su empresa vende productos a otras empresas, aquí es donde debe anunciarse. 

Revista mensual líder en méxico con más de 36 años informando oferta de productos y servicios industriales 
a más de 36,000 lectores auditados por bpa.

rim.com.mx. el primer portal de búsqueda para localizar productos y proveedores industriales e información 
técnica de productos y noticias. Enviamos por e-mail rim newsletter a más de 50,000 industriales con 
lanzamientos, información comercial y servicios. Combinación perfecta con medios impresos y electrónicos 
para vender productos.

Somos una compañía mexicana de representación con experiencia y cobertura en todo México en la venta de equipos y consumibles 
para la industria maquiladora, brindando asesoría técnica y comercial a través de nuestros ingenieros de ventas bilingües en coordinación 
con nuestro equipo de trabajo que se encuentra respaldado por el soporte directo de nuestros proveedores.

Nuestro Centro Técnico en Guadalajara nos permite procesar eficientemente muestras para sus aplicaciones y así proporcionarle la 
mejor recomendación para su proceso. Esto aunado a los 12 años de experiencia y al prestigio de las compañías que representamos, 
nos colocan como su mejor opción para desarrollar nuevas aplicaciones e implementar mejoras dentro de su empresa.

Cluster Industrial es el medio de comunicación especializado por excelencia en la Industria Automotriz en México. 
Nuestros contenidos:
• Noticias nacionales e internacionales
• Nuevas inversiones automotrices en México
• Eventos industriales del sector
• Estadística de producción
• Columnas Editoriales: Líderes de opinión
• Casos de éxito: empresas
• Directorio de proveedores de la Industria Automotriz

¿Qué podemos hacer por tu empresa?

Con una extensa comunidad de profesionales y empresas, vinculamos requerimientos industriales con proveedores potenciales 
del sector desde el año 2012. Con un tiraje de 12,000 ejemplares impresos bimestralmente y 17,000 contactos digitales, nuestros 
contenidos son distribuidos al personal clave de la Industria automotriz, dentro de los departamentos relacionados directamente en 
las decisiones de compra.
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Nuestra meta es ser líderes en rehabilitación, mantenimiento mayor y reconstrucción de maquinaria para renovar, automatizar y mejorar 
los sistemas que extienden las vida útil de los equipos. Visite nuestro sitio para más información simsainc.com
En SMC brindamos soluciones en automatización a tu medida, apoyándonos en la calidad de nuestros productos y la asesoría técnica 
uno a uno de expertos que te acompañan en el desarrollo de tus proyectos. 

Contamos con una amplia gama de 12,000 productos básicos y 700,000 variaciones entre los cuales se encuentran:
• Cilindros Neumáticos
• Válvulas de control direccional 
• Tratamiento de aire
• Conexiones y manguera
• Equipo de control de flujo
• Sensores
• Equipo de vacío
• Actuadores eléctricos
• Válvulas de proceso
• Equipo de instrumentación (Ionizadores, bombas de proceso, Posicionadores, etc.) 
• Equipo de control de temperatura
• Equipo didáctico y capacitación 

En Ripipsa somos un empresa dedicada a brindar soluciones Industriales, respaldados por una experiencia 
de más de 23 años en el mercado, comercializamos Aluminio Estructural, sistemas de producción , 
equipos mecánicos e Ingeniería Industrial.

Entre nuestros productos se encuentran: Manejo y transporte de materiales: Conveyors Bosch Rexroth 
de Pallet y Cadena, Conveyors Hytrol de Rodillo y banda, Almacenes Inteligentes, Líneas de producción 
Manual: Estaciones de trabajo, Racks dinámicos, carros de materiales, y Líneas de producción 
automatizadas: Conveyors de proceso. En nuestra gama de transmisión de potencia: Motores eléctricos, 
drives, reductores de velocidad , Servomotores, en Hidráulica y Neumática: bombas, electroválvulas, 
unidades de potencia y Sistemas de Filtración. 

Schleuniger, un importante fabricante internacional de máquinas de procesamiento de alambre, estará demostrando el equipo de 
su completa línea de soluciones en Expo Manufactura los días 7 y 9 de febrero de 2017 en Cintermex, Monterrey, N.L. Méjico. Expo 
Manufactura reúne a los actores más influyentes de la industria de la ingeniería, atrayendo a más de 9.000 profesionales de grandes, 
medianas y pequeñas empresas, buscando soluciones de fabricación de calidad. Schleuniger estará en el stand # 119 proporcionando 
demostraciones prácticas de soluciones innovadoras para desnudar, cortar, engarzar y marcar todo tipo de alambres y cables.

Durante el espectáculo, Schleuniger proporcionará demostraciones de la versátil MultiStrip 9480 cortar y tirar la máquina. La cabeza de 
corte de indexación de alta resolución de la máquina y la capacidad de incisión rotatoria programable establecen el punto de referencia 
para el procesamiento de alta precisión de cables coaxiales y otros blindados. La familia MultiStrip 9480 ofrece cinco versiones de 
máquina para satisfacer sus necesidades específicas de producción. Con muchas opciones y accesorios adicionales, el MultiStrip 
9480 puede manejar una gama casi infinita de aplicaciones.

www.3DCadPortal.com es el 1er y único portal de Información sobre CADCAMCAE en Español, 
concentra en un solo lugar toda la información y recursos relacionados a tecnología de diseño 3D, 
para que la comunidad de ingenieros diseñadores y académicos consulten y dispongan de ella. Los 
temas que abarcamos van desde CadCamCae, PLM, Impresión 3D, inspección 3D, fabrica digital, 
realidad aumentada, internet de las cosas, etc.

En SIMSA llevamos 25 años sirviendo a la Industria Metal Mecánica en México, proporcionando 
soluciones al sector automotriz y aeronáutico.

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes hasta resolver sus requerimientos en 
Reconstrucción de Maquinaria y Husillos; máquinas y herramientas nuevas; servicio, ventas, capacitación 
y marketing.

Somos expertos en Sistemas Llave en Mano, desde la descarga de la máquina hasta el posicionamiento 
en planta, pasando por la instalación de todos los servicios: refrigeración, energía eléctrica, aire 
acondicionado, encendido, arranque, configuración y puesta a punto.

Solartron Metrology es una empresa dedicada al diseño y fabricación de palpadores 
digitales y analógicos, transductores de desplazamiento, sensores sin contacto, encoders 
lineales ópticos de precisión, con su instrumentación asociada.

Con sede en el Reino Unido y oficinas de ventas en América, Europa y Asia, así como 
distribuidores en más de 30 países en todo el mundo, exportamos alrededor del 90% 
de nuestra producción.

Sea en el laboratorio, en el taller o en el campo, los productos de Solartron Metrology 
permiten realizar mediciones lineales con precisión para fines de control de calidad, 
pruebas y control de máquinas, en ámbitos que incluyen, la industria automotriz, 
electrónica, aeroespacial, y en cualquier lugar donde la exactitud y la uniformidad sean 
de importancia primordial para el proceso.

“ELECTROMEDICA CRONOS S.A DE C.V”, se actualizó en la línea de ACTUADORES 
introduciendo a TiMotion en el mercado mexicano, quien está a la vanguardia en tecnologías, 
por lo tanto, se hace más fácil la automatización del producto brindando una mayor eficacia. 
Con esta línea de ACTUADORES se aumenta la capacidad de cumplir con requisitos específicos, 
con el objetivo de hacer la vida más fácil para los consumidores como para la industria. Hoy 
en día se está revolucionando para dar alta calidad en nuestro producto final.

http://simsainc.com
http://www.3DCadPortal.com
http://www.solartronmetrology.es/products/orbit3/index.aspx
http://www.solartronmetrology.es/products/orbit3/index.aspx
http://www.solartronmetrology.es/products/analogue-gauging/analogue-gauging-probes.aspx
http://www.solartronmetrology.es/products/absolute-displacement-transducers-lvdt/index.aspx
http://www.solartronmetrology.es/products/orbit3/linear-encoders.aspx
http://www.solartronmetrology.es/products/orbit3/linear-encoders.aspx
http://www.solartronmetrology.es/products/controllers-instruments/orbit3-sensor-instruments.aspx
http://www.solartronmetrology.es/service-support/distributors.aspx
http://www.solartronmetrology.es/applications/automotive.aspx
http://www.solartronmetrology.es/applications/aerospace.aspx
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SYSADVANCE es una empresa de base tecnológica, desarrollando y fabricando equipos para 
la generación y purificación de gas, así como suministrando soluciones integradas para gases 
especiales y aire comprimido por medida. 

Su actual cartera de productos integra generadores de nitrógeno y oxígeno, generadores de 
oxígeno médico, sistemas de purificación de biogás, hexafloruro de azufre (SF6), helio y hidrogeno. 
Con una presencia global en más de 40 paÍses, personal técnico altamente calificado y más de 
2000 unidades y sistemas instalados, SYSADVANCE se esfuerza por ofrecer tecnología de última 
generación a sus clientes, así como mejorar continuamente sus productos y servicios.

Suhner México tiene ya 24 años asistiendo a la Industria en la solución de problemas de 
acabado superficial por medio de aplicación de sistemas eléctricos, neumáticos, de eje 
flexible y batería complementados con un completo programa de abrasivos principalmente 
para la industria del acero inoxidable, moldes dados y matrices y la industria aeroespacial. 
Ofreciendo también soluciones para automatizar operaciones de mecanizado con unidades automáticas 
de barrenado, roscado y fresado, incorporándolas a máquinas de propósito dedicado.

Superior Glove es responsable de mantener las manos a salvo en el trabajo. Como una de las mejores 
empresas administradas de Canadá, tenemos algunos de los clientes más felices del mundo. Las 
relaciones son importantes para nosotros. Lo que nos distingue es nuestra capacidad de trabajar 
junto a nuestros clientes, visitar sus instalaciones, hacer una lluvia de ideas con ellos para encontrar 
el producto adecuado o incluso diseñarlo a la medida para asegurar que cada cliente Superior reciba 
exactamente lo que necesita.

MODULA, El Almacén Automático Vertical
Es un sistema de almacenaje automático vertical con cajones móviles, que permite una mejora en el almacenaje, 
la retirada y la gestión de todo tipo de productos en los diferentes escenarios empresariales, liberando hasta 
el 90% de espacio disponible en la empresa

Es ideal para almacenar y retirar objetos, componentes, semielaborados y productos acabados de cada uno de los sectores comerciales, 
gracias a la elevada capacidad de almacenamiento, 60.000 kg netos y/o más de 840 m²
Desde su fundación TAIMEX ha desarrollado una profunda convicción de servicio, lo que la ha llevado a seleccionar cuidadosamente 
a sus empresas representadas y proveedores; además Taimex se ha preocupado por ofrecer una amplia línea de equipos y accesorios 
para moldeo por inyección, inyección de precisión, inyección con insertos, extrusión-soplo, estirado soplado y extrusión. Todo con 
el servicio y respaldo técnico requerido. Asesoría, Venta y Servicio de Maquinaria y Equipo para la Industria del Plástico. Máquinas 
Inyectoras Hibridas, Máquinas Inyectoras Totalmente Eléctricas y Máquinas Especializadas de Inyección.

TecSol3D es una empresa dedicada a brindar soluciones 3D industriales a las empresas de México. Nos especializamos en dos ramas: 
Inspección Dimensional por medio de escaneo 3D y Manufactura aditiva para fabricación rápida de piezas prototipos o herramentales 
para corridas cortas.

La Inspección Dimensional (Metrología dimensional), la realizamos con equipos de escáner 3D láser de nueva generación, que permiten 
tomar mediciones con gran precisión en condiciones de trabajo o de operación reales en ambiente de piso o taller y no necesariamente 
en un laboratorio de metrología aislados. Los equipos de escaneo 3D, también sirven en la industria para trabajos de Ingeniería Inversa. 
Apoyamos en la selección del equipo y software de acuerdo a sus necesidades o proyectos.

Los expertos en rectificación de Total Grinding Solutions (TGS), GCH Tool Group y GCH Machinery estarán disponibles para responder 
a todas sus preguntas durante Expo Manufactura 2017 (stand 931), en el Centro de Convenciones CINTERMEX de la ciudad de 
Monterrey, del 7 al 9 de febrero. 

Detalles de las compañías que se encontrarán en el booth: 
Total Grinding Solutions es una compañía multinacional dedicada a la fabricación de las rectificadoras sin centro nuevas, y espera 
hacer incursión en la industria manufacturera mexicana con sus máquinas económicas y confiables. www.totalgrindingsolutions.com 
GCH Tool Group tiene el inventario más grande en el mundo de partes nuevas de repuesto y componentes para rectificadoras sin centro 
de diámetro interior, diámetro exterior, de disco doble y de superficies. GCH Tool Group embarca partes y conjuntos a cualquier lugar, 
ya que sus servicios se extienden a más de 60 paises. www.gchtool.com; GCH Machinery proporciona sistemas de rectificado “llave 
en mano” a clientes en todo el mundo. La capacidad de GCH Machinery de individualizar soluciones de rectificado para satisfacer 
las necesidades exactas de su aplicación, independientemente de la complejidad, es lo que nos diferencía. GCH también ofrece el 
inventario más grande de rectificadoras para producción y taller de herramientas usadas. www.gchmachinery.com

http://www.totalgrindingsolutions.com
http://www.gchtool.com
http://www.gchmachinery.com
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Twilight instrumentos de medición industrial, con más de 20 años de experiencia, te invita a su stand con promociones exclusivas, 
que solo encontraras en la expo manufactura, obtén asesoría personalizada. En twilight nosotros nos encargamos de proveer los 
instrumentos que necesitas y te asesoramos. Ven y pregunta sobre cualquier instrumento de medición industrial.

Uline tiene más de 10 centros de distribución en los Estados Unidos de América, Canadá y México, donde distribuimos desde Mexicali 
y Monterrey.

Contamos con más de 31,000 productos mostrados en nuestro catálogo y 5,000 productos más en nuestra página de internet uline.
mx. Nuestra gran variedad de productos incluye; todo tipo de cajas, bolsas, tarimas, contenedores, etiquetas, cintas, etiquetadoras, 
fleje, emplaye, suministros de limpieza, equipo para manejo de materiales y de almacén, así como de seguridad en protección personal 
y control de tráfico en las áreas de operación.

Universal Robots, pionero en la creación de robots colaborativos, desarrolla brazos robóticos que se integran fácilmente en los 
entornos de producción existentes. Con seis ejes y una gran flexibilidad, se han diseñado para imitar el rango de movimiento del 
brazo humano. Se destacan por su rápida instalación, fácil programación, por ser colaborativos, seguros y por tener el retorno de 
inversión más rápido del sector.

México ha respondido de manera contundente a los nuevos desafíos que el mundo global y los avances en materia de ciencia y 
tecnología han establecido. Nuevo León ha sido uno de los más grandes impulsores de esta respuesta y nuestra Universidad Autónoma 
de Nuevo León, sin duda alguna, ha estado al frente de muchas de estos desafíos.

Desde la Institución se ha desarrollado una gran Vinculación en materia de:
SERVICIOS: Pruebas en diferentes ramas de la Ingeniería como son el análisis de falla, pruebas aceleradas de corrosión, maquinados 
de alto desempeño, diseño y simulación numérica, diseño y desarrollo de materiales compuestos, microscopía electrónica, pruebas 
mecánicas, metrología dimensional, prototipos en plástico y en metal, difamación de rayos X, fluorescencia de rayos X, entre otros.

CAPACITACIÓN: La formación de cuadros especializados es un objetivo fundamental de la Universidad Autónoma de Nuevo León para 
coadyuvar a la formación de recursos humanos de alto nivel requerido para los diversos sectores industriales.

El Servicio Comercial de los Estados Unidos en Monterrey apoya a empresas mexicanas y 
estadounidenses para el desarrollo de vínculos comerciales mutuos. El enfoque principal del 
Servicio Comercial es fomentar las exportaciones de productos y servicios estadounidenses a 
México. La oficina del Servicio Comercial en Monterrey ofrece servicios a empresarios en los 
siguientes estados mexicanos Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas. Las oficinas comerciales en la Ciudad de México 
y Guadalajara se encargan de cubrir las necesidades de los demás estados de la República. El 
Servicio Comercial de los Estados Unidos trabaja estrechamente con las instituciones públicas y 
privadas de México y los Estados Unidos con el objeto de ayudar a promover de manera conjunta 
el comercio entre los dos países.

• Acero inoxidable, aluminio de alineación. 
• Alambres barras y soldaduras. 
• Soldaduras en TIG, MIG y megareel, Arco sumergido, Microalambre, Forja en   
   frío, Alineaciones inoxidables especiales y barras desde 3.00 mm hasta 700 mm.

El robot móvil Adept Lynx está diseñado para recibir, transportar y entregar materiales o bienes a lo largo de 
almacenes, centros de distribución y entornos de fabricación y pueden incluir pasadizos estrechos, así como 
lugares dinámicos y poblados. A diferencia de los vehículos tradicionales, Lynx no requiere modificaciones 
de instalaciones, tales como reflectores, sistemas de navegación, imanes de piso o balizas de navegación, 
ahorrando a los usuarios hasta un 15% en los costos de implementación. Lynx incluye un software y los 
controles que le permitan navegar con inteligencia alrededor de la gente y los obstáculos no previstos. 
Diseñado para desarrolladores, integradores y usuarios finales del sistema puede ser personalizado para una 
variedad de aplicaciones y cargas útiles. Fabricación, almacenamiento, tecnología limpia, y los laboratorios 
sólo por mencionar ejemplos de aplicación de Lynx.

Vektek LLC, presente una vez más para Expo Manufactura 2017 y se complace en presentar 
nuevos elementos que en base a investigación y desarrollo sabemos que le ayudaran a ser más 
productivo en su planta o taller.
¡Atención! Presentamos la Bomba Hidráulica avanzada para dispositivos de sujeción, esta unidad 
es de Alta Eficiencia con diseño a 2 etapas, con huella de carbono extremadamente baja, con 
una interface inteligente, y acepta todo tipo de voltaje. Esta bomba hidráulica potencialmente le 
ahorrará miles de dólares en consumo eléctrico por año comparada con las bombas industriales.

Además, usted podrá ver y aprender más sobre nuevos productos, entre otros: Elementos Roscados 
de Acoplamiento, Válvula de Retraso en Desclampeo, Válvula neumática para confirmación de 
clampeo, Switch de presión Digital con pantalla electrónica, Guardian – Protector de herramientas 
para Maquinas CNC.
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Vision Engineering es fabricante de microscopios estéreo ergonómicos y sistemas de medición sin contacto de una alta calidad. Con 
más de 50 años como líderes mundiales diseñando y fabricando sistemas ópticos. Nuestros productos patentados le ofrece claridad 
y precisión sin comparación. Los sistemas son utilizados para aplicaciones que incluyen inspección y medición sin contacto en 
compañías que pueden ser industriales, manufactura y laboratorios. 
PRODUCTOS: Microscopio estereoscópico y sistemas de medición sin contacto - Mantis, Lynx EVO, EVO Cam, Swift, Falcon y Hawk.

Williams Tancredi Comunicaciones con más de 26 años de experiencia y liderazgo es reconocida nacionalmente como una de las más 
grandes en ventas de soluciones de telecomunicaciones y seguridad electrónica, somos especialistas en la integración de tecnologías, 
que abarca desde Cableado Estructurado, Fibra Óptica, Diseño de Redes, Sistemas Inalámbricos, Sistemas de CCTV, Control de 
Acceso, Detección de Humos, Sistemas de Contra Incendio, Conmutadores, Radio-Comunicación, Localización Vehicular por GPS, 
Torres Arriostradas para Telecomunicaciones, etc.

Xperto Integral Systems es una empresa 100% mexicana, fundada en 2005 y reformada en 2008. Contamos con más de 10 años 
de experiencia en soluciones integrales de color, apariencia e intemperismo natural y acelerado.

Comercializamos equipos de envejecimiento acelerado y espectrofotómetros de las marcas Q-Lab y Datacolor. Brindamos también 
servicio de capacitación, soporte y reparación para ambas marcas, de las cuales somos representantes exclusivos.
Contamos además con el más avanzado laboratorio de ensayos de envejecimiento natural y acelerado, evaluación de durabilidad 
de materiales y determinación de color y apariencia en México.

Estamos ofreciendo nuestro producto hidráulico y neumático con una alta gama de variedad y excelente calidad. 
Lo que nos diferencia de la competencia es la fabricación de los cilindros y los tiempos de entrega, así mismo, tenemos un producto 
100% mexicano como lo es el cilindro Normalizado ISO 6431 en camisa perfilada con modelo YSI.

Una de nuestras nuevas áreas es “Die Casting” con apenas un año en nuestro proceso, hemos avanzado considerablemente y 
perfeccionado nuestra inyección para obtener los Kits de los cilindros con excelente calidad.
Contamos también con área de maquinado lista para sus necesidades a gran volumen.

E.C. Kitzel & Sons, es un fabricante de herramientas de perforación, ranurado, roscado, torneado y fresado personalizados de PCD 
y CBN. Nuestro objetivo es reducir los costos de sus herramientas mediante el desarrollo de soluciones que funcionen mejor y duren 
más tiempo.
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3D CAD PORTAL, 3D METRISOFT, S.A. DE C.V., AC POWER CORP, ACAT MEXICANA, ADVANTECH, AGUILAR MEXICANA, AHNSA, ALCHISA, ALPHA PRODUCTS, INC., 
ALTTEK, AMERICAN PLASTICS TECHNOLOGIES (RAO DESIGN INTERNATIONAL, INC.), AMT – THE ASSOCIATION FOR MANUFACTURING TECHNOLOGY, ANAMENT 
ELECTRICAL, INC., ANCHOR ABRASIVES CO., ANIPAC, APRODISA, ASACLEAN - SUN PLASTECH, INC., ASG - DIVISION OF JERGENS, Inc., ASQ, ASSOCIATION FOR 
ADVANCING AUTOMATION, ATL, AUTOMATED DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V., AUTONICS, AVEN, AVERNA, AWEX, BANNER ENGINEERING DE MEXICO, BERNAL INDUS-
TRIAL INC., BIMEX, BOLETIN INDUSTRIAL, BRICOS, BRINKMANN PUMPS, INC, BUSCH VACUUM MEXICO, BUWW COVERINGS, C&A SYSTEMS, CABLES Y EQUIPOS, 
S.A. DE C.V., CAD AVSHMEIP, CALIDAD DIMENSIONAL, CAMCRAFT, INC, CARL ZEISS, CARR LANE MANUFACTURING, CARRASCO HORNOS INDUSTRIALES, CECOR 
INC., CENTRO-METALCUT, CHEVRON – IMPORFIL, CIATEQ, CIENTEC, CIM Co., CIQA, CLIPPARD INSTRUMENT LABORATORY, INC., CLUSTER INDUSTRIAL, COGNEX 
CORPORATION, COLD JET LIMPIEZA CRIOGÉNICA, COLUMBUS MCKINNON CORPORATION, COMIMSA, COMMAI DE MONTERREY, CONDUCTIX, CONMED LABMET, 
CONSULTORES CPM, CORPORACION DE EQUIPOS INTERNACIONALES, CRC, CRIMPING AND STAMPING, C-SERT MANUFACTURING LLC, CYCSA, CYGNUS, DAL-
MEC INC., DANFOSS, DELTA, DESOUTTER INDUSTRIAL TOOLS, DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE BAJA CALIFORNIA, DIRECTORIO DIEM / REVISTA 
PETROQUIMEX, DIRECTORIO INDUSTRIALES, DISMA METALMECANICA, DIXIE TOOL COMPANY, DMD, DOMINO PRINTING MEXICO, DONALDSON, DUDEK & BOCK 
SPRING MFG. CO., DUFF-NORTON, DYCSA, EASY EMPAQUES, EASYMAINT SOFTWARE, ECOCHILLERS CORPORATION, EDM Network Inc., EDM’S NUEVOS Y RE-
CONSTRUIDOS, EEI GROUP TECHNOLOGIES, EINSA, ELLSWORTH ADHESIVES, EMI PLASTICOS INTERNACIONAL, EOS / ELECTRO OPTICAL SYSTEMS, EPICOR 
SOFTWARE, EQUALO, ESTA, ESTATEC, EWAB ENGINEERING, EXCON TECHNOLOGY COMPANY, EXSYS TOOL INC, FARO, FASTENER FAIR MEXICO, FEIYANG MAQUI-
NARIA, FILTROS Y SERVICIOS DE MEXICO, FIVES, FLOW INTERNATIONAL CORPORATION, FRONIUS MEXICO, G.I.EICOM, GADEN, GAGEMAK, GIA, GIBBS MACHINERY 
COMPANY, GLOBAL SHOP SOLUTIONS, GOODWAY MEXICO, GORBEL INC., GRACIDA EQUIPOS MAGNETICOS, GRAINGER, GRAVOTECH, GREENAPSIS, GROMAX 
ENTERPRISES CORP., GRUAS GH MEXICO, GRUPO CIDAMSA, GRUPO KOPAR, GS DE MEXICO, HAIMER MÉXICO, HAINBUCH MEXICO, HARTING, HERMLE MACHINE 
COMPANY, HEXAGON, HIWIN CORPORATION, HOLTEC GAS SYSTEM, HORN HERRAMIENTAS MEXICO, HUI BAO, ICOP, IDICSA, INDUSTRIAL PAD PRINTING SUPPLIES 
S DE RL DE MI, INDUSTRIALIZANDO. COM, INFAIMON, INTEK CORPORATION USA, INTELLIGY, IQMS, ITEM AMERICA, JANOME INDUSTRIAL EQUIPMENT USA, INC., 
JI SCANGROUP, JORDI MAQUINARIA, KISTLER INSTRUMENTS, KITAGAWA-NORTHTECH INC., KITZEL, KLOEM, KORCUT, KRONOS, LEANFLUENCE DE MÉXICO, LEE 
SPRING DE MEXICO, LEVAS PARA TORNOS AUTOMATICOS, LISTA INTERNATIONAL, LLOG, S.A. DE C.V., LUBRICANTES AKRON, LUBRICUS, M D L DE MEXICO, MA-
CHINERY MARKET (MM MEDIA LTD), MACHINETOOLS, MAGNESCALE AMERICAS, MAHR CORPORATION DE MEXICO, MAIN CASA, MAQUINADO MANUFACTURAS E 
INTEGRACION, MAQUINAS DE INYECCION HJG MEXICO, S.A. DE C.V., MASTERCAM / CNC SOFTWARE, INC., MATTA PRODUCTS NORTH AMERICA, INC., MC INGENIE-
RIA, MDC MANEJO DE MATERIALES, MEDRANO MAGNETICS, MEXICO INDUSTRY, MEYERV, S.A. DE C.V., MICRO PARTES, MICRO PLASTICS, MIKRA, MIMAQUINARIA, 
MITUTOYO, MOBIL INDUSTRIAL LUBRICANTS, MODERN MACHINE SHOP MEXICO, MODULA, MTE, MTI (MACHINERY TRADE INTERNATIONAL) LTD, NATIONAL INS-
TRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V., NEWARK ELEMENT14, NITTO KOHKI USA, NORELEM, NSK, NSK AMERICA, OFICINAS DEL ESTADO DE PENNSYLVANIA, OPTICAL 
GAGING PRODUCTS (OGP), ORIENTAL MOTOR USA CORP, OSG ROYCO, PACIFIC PRESS TECHNOLOGIES, PATLITE (U.S.A.) CORPORATION, PERMABOND ENGINEE-
RING ADHESIVES, PLOMAQ, PMP GRUPO, POLYWORKS MEXICO, PORTACOOL, PRESOTEC, PRIMUS COATING, PRODUCTOS PENNSYLVANIA, PULSARLUBE USA, 
Inc., QUICKLABEL SYSTEMS, QUIMINET, RENISHAW MEXICO, REPORTERO INDUSTRIAL – METALMECANICA, REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO, REPSTRONICS, 
REVISTA CON MANTENIMIENTO PRODUCTIVO, REVISTA MANUFACTURA, RIISA RECICLANDO MEXICO HACIA EL MUNDO ENTERO, RIPIPSA, RITE TEK DE MEXICO, 
RITTAL, RMACHINES, S.A. DE C.V., ROMI, SCHLEUNIGER, Inc., SIEMENS PLM, SIMSA, SISMA, SMC CORP, SOLARTRON METROLOGY, SOLDY MANUFACTURING, 
SOLUCIONES HOSPITALARIAS INTEGRALES, SOMOS INDUSTRIA, STATE OF ILLINOIS, STATE OF MISSOURI, U.S.A., SUHNER MEXICO, SUPERIOR GLOVE WORKS, 
SYSADVANCE, TACONY MANUFACTURING, TAI-MEX MAQUINARIA, TECMED-3D, TECSOL3D, THK AMERICA, INC., TIM, GRUPO NOVAMETAL, TOTAL GRINDING SOLU-
TIONS, TOTVS, TOWERFAST DE MEXICO, TRANSTECNO, TRI-STAR ENGINEERING, Inc., TSI – VISION OEE ®, TWILIGTH, INSTRUMENTOS DE MEDICION INDUSTRIAL, 
U. S. COMMERCIAL SERVICE, ULINE, UNISORB, Universal Robots, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, VALLEN, VEKTEK PRECISION SUJECION HIDRAULICA, 
VINSSA, VISION ENGINEERING, VI-TRA / VISIÓN Y TRAZABILIDAD, VIWA, WEH TECHNOLOGIES, INC., WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES, X-PACK, XPERTO 
INTEGRAL SYSTEMS, YG-1 TOOLS MEXICO, YPC DE MEXICO.
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ALGUNAS OTRAS EMPRESAS:
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