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DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
CLAVES PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MÉXICO

Actualmente, el 45% de la industria manufactura a nivel global ha implementado algún proyecto 
relacionado con el internet de las cosas y a través de la digitalización y la automatización inteligen-
te, este sector podría llegar a representar el 14% del PIB mundial.

Especialistas de la industria coinciden que la implementación de nuevas tecnologías como robots 
colaborativos, blockchain, internet de las cosas, operación remota, automatización, impresión 3D 
e inteligencia artificial, permitirán una mayor competitividad de México a nivel global, pero será 
necesario adoptar a gran velocidad los cambios que se requieren, además de fomentar el talento 
en alianza con las universidades, la capacitación del personal y reforzar la ciberseguridad.

“El principal reto al que nos enfrentamos actualmente es que la industria requiere talento en 
nuevas tecnologías que permita conectar los procesos de manufactura, necesitamos contar con 
recursos humanos adecuados y calificados, que conozcan estas tecnologías y que sepan en dónde 
conectarnos”, señala Paul Maya, Director General, Atos México.

En este contexto, el 5% de la producción anual de toda la industria de manufactura se pierde debi-
do a paros inesperados, lo que significa la pérdida de miles de millones de dólares. Sin embargo, 
el 40% de estas fallas son provocadas por el factor humano y el 80% se pueden evitar gracias a la 
adopción en implementación de las nuevas tecnologías.

Para su vigésima quinta edición, EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE¸ el evento internacional 
líder de la industria de la manufactura en Latinoamérica, a realizarse de manera presencial, del 
13 al 15 de abril en Cintermex, Monterrey, Nuevo León, presentará más de doscientas marcas na-
cionales e internacionales; más de ciento diez expositores en una superficie de exhibición mayor a 
los siete mil metros cuadrados con todas las innovaciones que impulsarán la industria de nuestro 
país.

Organizado por Tarsus México, EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE implementará estrictas me-
didas sanitarias y protocolos de seguridad locales e internacionales en beneficio de los exposito-
res, conferencistas, visitantes, proveedores y todos quienes forman parte de la exhibición. 

Siguiendo los protocolos para la reactivación de la industria de reuniones y eventos de Nuevo León, 
este evento tendrá un horario de 13:00 a 20:00 hrs., y establecerá un monitoreo permanente del 
flujo y comportamiento de visitantes, lo que permitirá hasta un 30% de aforo para evitar aglome-
raciones. 

Cabe destacar el programa de conferencias avalado por un Consejo Consultivo de 1er nivel, que 
tiene la finalidad de analizar los retos de la industria e intercambiar conocimientos. Destacan las 
ponencias magistrales: Mujeres exitosas, tomadoras de decisiones en la industria de la manufac-
tura y Uso de la automatización en estos tiempos. 

EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE cuenta con el apoyo de asociaciones e institutos como la 
Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva y 3D (AMMA 3D), la Asociación Mexicana de Manu-
factura de Moldes y Troqueles (AMMMT), Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), 
Association for Manufacturing Technology (AMT), Association for Advancing Automation (A3), Aso-
ciación para Tecnología, Manufactura y Soluciones (ATMS); Baja´s Medical Device Cluster, la Cá-
mara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información 
(CANIETI); la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA NL), Clúster 
de Herramentales, Nuevo León 4.0, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey (OCV), 
Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
 

Más información y registro sin costo: www.expomanufactura.com.mx
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COSTOS en PESOS con el 16% IVA

PASE COMPLETO (3 días 
DÍA  
ACADEMIA (1 día) 
(Mayores a 18 años y con credencial 
actualizada de la Institución)

$ 4,300.00
$ 2,700.00
$ 1,100.00

MARTES 13 DE ABRIL
INDUSTRIA 4.0

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL
AUTOMATIZACIÓN Y COBOTS

9:00 – 10:30
TECNOLOGÍAS 4.0 PARA
OPERACIONES REMOTAS EN SOPORTE
A LA CONTINUIDAD OPERACIONAL

• Diseño e ingeniería remota
• Monitoreo remoto
• Servicios y soporte remoto

Flavio Arssani, Gerente del Portafolio de Manufactura y 
Empresa Digital, SIEMENS Industria Software, México 
y Centroamérica

Gustavo Avalos, Director de Mercado
Latinoamérica del Norte, Centroamérica y Caribe, PTC

Moderador: David Romero, Profesor-Investigador en 
Manufactura Inteligente, Tecnológico de Monterrey

10:30 – 11:00 | RECESO

11:00 - 12:30
INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA DURANTE 
Y POST-COVID: OPORTUNIDADES Y RETOS

• Mapas de ruta
• Radares tecnológicos
• Nuevos casos de uso de Tecnologías 4.0

Carlos Zegarra, Socio Líder la Práctica en Consultoría, 
PwC México*
Manuel Sandoval, Socio Fundador, Knoware
Hugo Jaime Garza, Responsable de Tecnologías de 
Información Transformación Organizacional, SISAMEX

Moderador:  Tecnológico de Monterrey

12:30 – 14:00
CIBERSEGURIDAD:
PROTAGONISTA DE LA NUEVA REALIDAD

CANIETI Noreste

16:00 – 17:00
COLABORADORAS Y PROFESIONISTAS EN LA 
MANUFACTURA: DESAFÍOS EN LA PANDEMIA, 
APRENDIZAJES Y SOLUCIONES

• Karina Rojas Garza, Gerente de Ingeniería de Producto 
   y Proyectos, Danfoss
• Gabriela Aguilera, Presidenta de Capítulo NL de 10,000  
   Empresarias por México
• Clelia Hernández, Directora, Iniciativa Nuevo León 4.0
• María Teresa Galindo Estrada, Director Data Center 
   Group Plant, Lenovo Monterrey

Moderadora: Patricia Zambrano, Directora de 
Investigación, UANL

16:00 – 17:00 
Sebastien Schmitt, The North America Robotics Division 
Manager, Stäubli

9:00 – 10:30
ROBOTS COLABORATIVOS Y MÓVILES:
DISTANCIAMIENTO SOCIAL CON AUMENTO DE
PRODUCTIVIDAD

• Robots colaborativos
• Robots móviles autónomos
• Vehículos guiados automáticamente

Fritz Matias Eisele, Cónsul Honorario, República Federal 
de Alemania 

Uriel Fraire, Universal Robots

Moderador: David Ortega, Investigador en Robótica 
Inteligente Industrial, Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial, CIDESI Nuevo León

10:30 – 11:00 | RECESO

11:00 – 12:30 
TRANSFORMANDO EL FUTURO DE LA MANUFACTURA 
CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Erick González, Gerente de Innovación Operativa 
Digitalización, Questum

Pablo Moreno, Coordinador Industria 4.0, Metalsa México
Carlos Guzmán, Strategic Manufacturing Mgr, Industrias 
John Deere

Moderador: Abraham Tijerina, Consultor Independiente 
en Innovación, Tecnología y Transformación Digital, ATP 
Consulting

12:30 - 14:00
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE PRODUCTOS 
SIN CONTACTO

• Inspección por rayos X
   Martin Quintero, Gerente Regional de Ventas, 
   Carl Zeiss México
• Sistemas de medición por coordenadas
   Diego Barron, CMM & Equator Business Manager,    
   Renishaw
• Escáneres láser 3D 
   Francisco Lobo, Fundador y CEO, Grupo Movic
• Sistemas de visión 
   Xavier Díez Millán, Director Comercial Regional, 
   Infaimon México

Moderador: Omar E. López, Profesor Investigador 
del Tecnológico de Monterrey y Director General de 
AMMA3D

9:00 – 10:30
FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE 
LA PYME MANUFACTURERA

• Créditos
• Inversiones
• Solvencia

Carlos I. Padilla, Director de Negocios y Consumo,
Banregio
Jose Francisco Caceres, Banco Base
José de Jesús Zuñiga, Director, NAFIN Nuevo León*

Moderador: Héctor Tijerina, Director Ejecutivo, Invest
Monterrey*

10:30 – 11:00 | RECESO

11:00 – 12:30 
CASOS DE ÉXITO DE RESILIENCIA EMPRESARIAL EN 
EL SECTOR MANUFACTURERO

• Adaptación – transformación – re-invención 
• Agilidad y flexibilidad empresarial, capacidad 
   de respuesta 
• Uso y aplicación óptima de tecnologías 
• Resiliencia organizacional factores de liderazgo, capital        
   humano y cultura

Bruno Juanes, Chief Digital Officer, Xignux 
Roberto Montemayor, Director General, Bodega de 
Láminas
Erick Ramírez-Cedillo, Cofounder, 3D Factory MX

Moderadora: Clelia Hernández, Directora, Iniciativa 
Nuevo León 4.0

12:30 - 14:00
PROVEEDURÍA EN LAS NUEVAS 
CADENAS DE SUMINISTRO DIGITALES

• Nuevas políticas y estándares 
• Sistemas de información empresarial básicos 
• Mejores prácticas internacionales

Oswaldo Gutiérrez, Socio Director, IPS Services 
Fritz Matias Eisele, Cónsul Honorario, República Federal 
de Alemania  
Miguel Ángel Alcaraz, Partner, McKinsey & Company* 

Moderador: Carlos Mortera, Director Internacional en 
Latinoamérica, AMT – Association for Manufacturing 
Technology
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CONFERENCIA  MAGISTRAL 
ACCESO SIN COSTO

PANEL MAGISTRAL 
ACCESO SIN COSTO

JUEVES 15 DE ABRIL
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Mayores informes: 
Tel. (52 55) 1087 - 1650 ext. 1109 
LD nacional sin costo: 
01 800 01 764 00 
conferencias@tarsus.mx

PROGRAMA INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS

WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX



MARTES 13 DE ABRIL

16:00 – 17:00
COLABORADORAS Y PROFESIONISTAS EN LA MANUFACTURA: 
DESAFÍOS EN LA PANDEMIA, APRENDIZAJES Y SOLUCIONES

Karina Rojas Garza, Gerente de Ingeniería de Producto y Proyectos, 
Danfoss Industries
Es egresada de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en proceso de un MBA en la Universidad 
Regiomontana. Cuenta con cursos en Diseño de Sistemas de Refrigeración y Cálculo de Cargas Térmicas por parte de la ASHRAE, y 
es egresada del curso Lideres en Desarrollo por parte del ICAMI. Tiene más de 12 años de experiencia en el Desarrollo de Producto 
y Gerenciamiento de Proyectos en empresas internacionales de giro automotriz y refrigeración tales como Navistar, Embraco y KBR. 
Durante su trayectoria, ha sido responsable del diseño e implementación de nuevas líneas de productos para plantas de Brasil y Mé-
xico, así como de la transición de 2 líneas de producto de USA a México. Su experiencia la ha llevado a servir como soporte a diversas 
compañías en países como Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda y China.

Gabriela Aguilera, Presidenta de Capítulo NL de 10,000 Empresarias por México
Licenciada en Diseño Industrial, Universidad de Guadalajara. Diplomado de Negocios Goldman Sachs / ITESM, en el año 2013 fue 
becada por Goldman Sachs con su programa 10,000 Women iniciativa global que fomenta el crecimiento económico de los países al 
proporcionar a las empresarias de todo el mundo una educación en administración y negocios, tutoría y redes, y acceso al capital. 
Su trayectoria en el diseño la ha llevado a trabajar para empresas mexicanas donde me desarrolle especialmente en el diseño de 
herramentales y productos de consumo. Empresas como Urrea, Sello Rojo, Metalsa entre otras. Diseñadora de producto y moldes para 
en envases. Coordinadora de proyectos en Chicago para una empresa fabricante de equipos farmacéuticos. Comienzo con un proyecto 
de empresa: DMASI Diseño de producto más Ingeniería de Manufactura S. de R.L. de C.V. teniendo como primeros clientes empresas 
de la talla de Lala y Cemex. 

Clelia Hernández Orta, Directora, Iniciativa Nuevo León 4.0
Ingeniera en Sistemas Computacionales y Maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Tiene la especialidad en Peda-
gogía Sistémica. Es Maestra en Investigación en Emprendimiento y es Candidata a obtener el grado doctoral en Creación, Estrategia 
y Gestión de Empresas en la Universidad Autónoma de Barcelona, con investigación enfocada en emprendimiento e innovación social. 
Cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en diversas empresas e instituciones del sector público y privado. Es socia fun-
dadora de Expertus – SPIEE, S.A. de C.V. Es consultora de empresas en gestión de procesos, administración de proyectos, planeación 
estratégica y equipos efectivos de trabajo. Co-creadora del Modelo Jóvenes Emprendedores de la Secretaría de Economía, programa 
que ha impactado a +100,000 personas a nivel nacional de 2010 a 2012. Fue invitada como Internacional Global Fellow al 2012 Kairos 
Global Summit en Nueva York, intercambiando experiencias con los 50 jóvenes más innovadores de las principales universidades del 
mundo, con los 150 académicos de universidades como Stanford, Yale, Babson y Harvard.

María Teresa Galindo Estrada,
Director Data Center Group Plant, Lenovo Monterrey

Moderadora:
Patricia Zambrano, Directora de Investigación, UANL
Profesionalmente se ha desenvuelto por más de 23 años en el ámbito de la docencia y la investigación en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, donde obtuvo su título de Ingeniero Mecánico Administrador en 1992.  En 1996 obtuvo su Maestría en Ciencias de la Inge-
niería Mecánica con Especialidad en Materiales y en el 2000 el grado de Dra. En Ingeniería de Materiales por la misma Universidad. Es 
reconocida como líder en Vinculación Industrial habiendo dirigido más de 40 proyectos de investigación con empresas como Metalsa, 
Viakable, Frisa, Sisamex, MD Helicopters, Prolec, Arvin Meritor, Magnapower y de organismos como el Cluster Automotriz de Nuevo 
León y Cluster Aeroespacial. Sus líneas de investigación se han centrado en dos vertientes principales: Procesos de Manufactura de 
Aleaciones Metálicas (principalmente Maquinados, Soldadura y Conformado) y Corrosión Electroquímica.

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL

16:00 - 17:00
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Sebastien Schmitt, The North America Robotics Division Manager, Stäubli
Tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Mulhouse. Es responsable del desarrollo 
estratégico y crecimiento de la actividad robótica en Norteamérica. Comenzó su carrera en Stäubli en 1995. Ha ocupado varios puestos 
de gestión técnica y de ingeniería durante más de 25 años en EE. UU. En Francia de desarrollador de interfaz de usuario de software 
y gerente de soporte técnico global. En 2015, se convirtió en Director de la División de Robótica y miembro del equipo de Dirección 
Ejecutiva de Stäubli North America.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
ACCESO SIN COSTO – SALÓN 301
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REGISTRO EN LÍNEA SIN COSTO

10:00 – 10:45  
LAS 5 ÁREAS CLAVE PARA AGREGAR VALOR A LA INDUSTRIA

• Dirigido principalmente a estudiantes de Ingeniería
• Podrán entender y expandir el alcance de sus estudios universitarios para generar mayores posibilidades de éxito 
   al ingreso a la industria
• Estos puntos les servirán como complemento a su perfil y sabrán cómo continuar desarrollándolos bajo un esquema 
   de mejora continua
• Podrán ampliar su panorama en la aplicabilidad de su carrera en la industria

Marco Antonio Bueno Silva, Director General, Interplex México
Mestría en Gestión Industrial (UDLA). Especialización en Ingeniería Electromecánica (Universidad Panamericana). Certificación Lean 
Six Sigma Black Belt (Instituto Lean 6). • Auditor líder certificado IATF 16949 (Automotriz). Diplomado en Finanzas (ITESM) y Finan-
zas Corporativas (UNAM). Certificación en gestión de calidad total (ITESM). Cuen con 3 años en Estados Unidos, colaborando como 
Ingeniero de Producto con un sólido desarrollo en disciplinas de diseño, desarrollo y mejora continua. También 3 años en Japón 
contribuyendo en I + D  relaciones con el cliente y grupos de servicios de ingeniería, permintiendo el desarrollo de sólidas habilidades 
en relación con el cliente. Cuenta con más de 14 años experiencia gerencial y directiva en ingeniería, calidad y operaciones en la 
industria automotriz (Nivel 1). Fundador de Nubus Precision, una empresa especializada en servicios de ingeniería y mantenimiento 
de herramientas en el área metropolitana de Guadalajara. Profesor de Diseño para Manufactura y Ensamblaje en la Universidad 
Panamericana, Campus GDL.

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL

18:20 – 19:00 
 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL - INVT - PORTAFOLIO GENERA

INVT, fabricante asiático líder mundial en automatización y control. Conozca la amplia gama de productos disponibles para el mercado 
mexicano, competencia técnica, soluciones, innovaciones y ventajas comerciales. Grupo de productos: Inversores de frecuencia de 
baja y media tensión - Pantallas de Interfaz Hombre-Máquina HMI - Controladores Lógicos Programables (PLC) - Inversores solares 
- Inversores Servo.

Ángel Eduardo Arias Márquez, Medición y Tecnología Industria, MYTEC
Jaime Gutiérrez Mondragón, Medición y Tecnología Industria, MYTEC

MARTES 13 DE ABRIL

16:40 – 17:40
 IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD
• Ventajas y obstáculos
• Justificación financiera
• Flexibilidad
• Productividad

Jorge Nava, Servicios técnicos, Lanco Integrated
Pablo Minjares, Director adjunto División Robótica México, Stäubli Robotics

PRESENTADO POR:

PRESENTADO POR:

PRESENTADO POR:

JUEVES 15 DE ABRIL
CHARLA DIGITAL PARA ESTUDIANTES
ACCESO SIN COSTO

PRESENTACIONES COMERCIALES
ACCESO SIN COSTO – PISO DE EXPOSICIÓN

WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX



REALICE SU REGISTRO EN WWW.EXPOMANUFACTURA.MX 

IMPRIMA SU GAFETE DESDE SU HOGAR U OFICINA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR 
FILAS Y AGILIZAR SU INGRESO

REALICE UNA PLANEACIÓN DE SU RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN. REVISE EL LIS-
TADO DE EXPOSITORES, ASÍ COMO EL PLANO DEL EVENTO PARA QUE PUEDA MARCAR 
UN RUTA DE ACUERDO A SUS INTERESES.

PORTAR CUBREBOCAS TODO EL TIEMPO SIN EXCEPCIÓN, SE RECOMIENDA EL USO 
DE CARETA.

PRESENTE SU GAFETE IMPRESO EN LAS DIVERSAS ENTRADAS PARA FACILITAR SU 
ACCESO

SIGA LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, ASÍ COMO EL DE LAS DIFE-
RENTES MAMPARAS QUE ENCONTRARÁ DENTRO DEL EVENTO.

SIGA LAS INDICACIONES DEL FLUJO DE PERSONAS, MARCADO EN EL PISO DE TODO

RECOMENDACIONES

EVITE AGLOMERACIONES EN LOS DIFERENTES STANDS.
SI ASISTE AL PROGRAMA DE CONFERENCIAS, LE SUGERIMOS PRESENTARSE 20 MIN 
ANTES DE COMENZAR LA CONFERENCIA, PARA EVITAR AGLOMERACIONES. 

¡DESEAMOS QUE USTED Y SUS 
COLEGAS TENGAN EXCELENTES 
NEGOCIOS!

EN EL RECINTO

DURANTE EL EVENTO

PREVIO AL EVENTO
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3C METROLOGY, S.A. DE C.V.
Quiénes somos nuestras soluciones
 
Con más de 12 años de experiencia, somos empresa especializada en servicios en metrología dimensional y distribuidores de equi-
pos de metrología dimensional, especializados en la actualización y retrofit de equipos, siendo los representantes del software de 
inspección tridimensional METROLOG X4, compatible con Cualquier tipo de equipo de medición tridimensional y medición en línea, 
ofreciendo una solución global de principio a fin. Nuestras soluciones: Servicio de calibración con acreditación NMX-EC-17025-
IMNC: 2018 ante la ema para CMM, brazo articulado y sistema de escáner. Equipos de medición tridimensional con METROLOG X4. 
Celdas de medición automatizadas, soluciones de inspección de principio a fin, retrofit de equipos por contacto y sin contacto (laser 
scanner Nikon), laboratorio de medición personalizada, tercería de dispositivos con certificación AME, servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para CMM, actualización de CMM y brazo articulado, servicio de traslado para CMM, artefactos de verificación 
y accesorios para CMM y brazo articulado.

ACAT MEXICANA, S.A. DE C.V. Sierras de Disco - Scotchman
Ofrecemos una gama amplia de sierras de disco en versiones manuales, semiautomáticas y totalmente automáticas. Son máquinas 
altamente versátiles y confiables que garantizan cortes precisos en materiales ferrosos y no ferrosos.
Tipos y Características de Sierras de Disco: Manuales, semiautomáticas, automáticas corte con disco descendente y ascendente.
Características: Sistema de inglete de fácil ajuste y alta precisión para cortes a 45°, 60° y 90°, operación segura; sin chispas, 
calentamiento o rebaba, prensa de sujeción doble, velocidad ajustable, disponibilidad inmediata de discos HSS y servicio de reafilado 
en México, servicio de refaccionamiento y mantenimiento local en México.

ACI LASER MÉXICO, S.A. DE C.V.
Especializados en brindar soluciones tecnológicas avanzadas, completas y en base a requerimientos específicos para el marcado y 
el corte Láser. Co2, Fibra, YAG, UV.
Presentando en Expo Manufactura la nueva marcadora Laser DFL Ventus Light diseño Industrial, con sus herramientas avanzadas 
y nuestro software, totalmente diseñado y desarrollado por ACI Laser GmbH. Es una potente herramienta donde se requiere de un 
equipo duradero y de alta calidad.
Carcasa a prueba de polvo y salpicaduras, IP64, disponible como rack de 19“, puede montarse en 4 posiciones, varias clases de potencia.

ALFAMAQ SA DE CV
HandJet 260
La siguiente generación en impresora de codificación con carácter largo INK-JET ligera y portable. Gracias a la tecnología de punta 
del equipo EBS 260, es posible conectarse a él por medio de wifi y bluetooth, escáneres y otros sensores inalámbricos, así como 
hacer uso de su potente protocolo de comunicación para obtener información de otros sistemas, como puede ser ERPs y WMS. ¡Logra 
al 100% una integración con tus sistemas de producción e inventarios! Muchas industrias se están beneficiado de implementar el 
equipo EBS 260 y sus funciones de conectividad dentro de sus procesos de marcaje y control, aumentando la calidad, trazabilidad y 
productividad del negocio. La altura en impresión de la EBS-260 ha sido aumentado a 32 puntos con alturas en impresión de hasta 
2.2” y puede proveer de uno a cuatro líneas de codificación separables. Se incrementó la capacidad del cartucho de tinta hasta 
200,000 caracteres en una matriz de 7x5. Mensajes de línea simple o multi línea desde una altura de .276 a 2.2 pueden ser impresos 
en sustratos porosos y no porosos. Es ideal para imprimir acanalado, papel, cinta, papel de aluminio, vidrio, metal, maderas, concreto 
y otras superficies. El nuevo controlador a color de pantalla táctil simplifica los ajustes de vuelo. La pantalla reforzada de 3.5 en 
diagonal permite al usuario ver el mensaje siendo impreso junto con varios parámetros operacionales. Los mensajes pueden consistir 
de series alfanuméricas, logos de fuentes y símbolos Windows al igual que caracteres diacríticos. Incluye un láser de guía construido 
para el posicionamiento preciso de mensajes.

AMS FACTORY AUTOMATION DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AMS MÉXICO participa en la reducción de MUDAS, asegura tiempos de ciclo, atiende necesidades ergonómicas, facilita el proceso de 
kits, garantiza stock en los buffers, sitúa el material en punto de uso y mantiene la mejora continua.
Los AGV Automatic Guided Vehicle son vehículos automáticos con un alto potencial de uso en tareas donde no requiere supervisión, 
con un alto volumen de repetición, con ciclos combinados. AMR Autonomous Mobile Robot. Diseñado y equipado para trabajar de la 
manera más eficiente y con libertad de movimiento. Analiza, reconoce y resuelve situaciones para encontrar el camino que le per-
mita cumplir con sus tareas.  PMP Picking Mistakes Prevention. Destinado principalmente a la preparación de kits de material; los 
operadores conocen de forma intuitiva y rápida la ubicación y cantidad precisa de material u operación que corresponde y confirma 
la acción sin error, ni retraso.
Material Handling Equipment. Estos equipos resuelven las tareas diarias de manejo de material de forma manual. Adicionalmente 
reducen el impacto físico en los operadores. 
DISEÑADO Y FABRICADO A LA MEDIDA. Contenedores, fixtures y dunnages. AMS México brinda servicios de diseño y producción para 
manejo de material; desde soportes para piezas delicadas hasta contenedores estibables de uso rudo que adicional reducen espacio 
al retornar a su planta. MRS Modular Rack System. El sistema modular de racks brinda una amplia gama de posibilidades de manera 
rápida, flexible y durable como: flow racks, trolleys, workstations, entre otros. Versiones en acero y aluminio. Karakuri Low Cost 
Automation (LCA) Su propósito es eliminar actividades que no agregan valor. Funcionan a través de mecanismos que se valen de la 
gravedad, o un mínimo de energía humana.
Cobertura en los principales estados industriales de la República Mexicana.

https://alfamaq.us20.list-manage.com/track/click?u=8fc8fcccfa256d370e86c9ba1&id=6d15f8871b&e=eb932649ad
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AMT - THE ASSOCIATION FOR MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Presentará el TTS (Transformative Technology Showcase), en donde se enfoca en presentar y promover tecnologías emergentes y 
transformativas para los usuarios finales en el mercado, siendo esta la principal misión de AMT. Nuestro principal enfoque, es convencer 
al público que las tecnologías transformativas están más cerca de lo que creen y como estas pueden ayudar a sus empresas a mejorar 
la productividad y reducir costos. Las tecnologías transformativas se dividen en 6 diferentes tipos: Manufactura aditiva, inteligencia 
artificial, realidad aumentada, automatización, gemelo digital y diseño generativo.

ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA ADITIVA Y 3D, A.C. 
Busca unificar los esfuerzos en Manufactura Aditiva (MA) en México, llevando las tecnologías al alcance de todos: esto con el fin de 
acelerar el progreso industrial (Automotriz, Aeroespacial, Médico), social y educativo hacia la era digital. 
Objetivos: Fortalecer la vinculación estratégica entre los actores principales del ecosistema de MA y 3D, tanto nacional como inter-
nacionalmente, Incentivar la innovación y el emprendimiento de alto impacto a nivel nacional, apalancado en tecnologías de MA y 
3D, Promover el conocimiento sobre la MA y tecnologías 3D, al alcance de todos, para incentivar el progreso del aprovechamiento 
de las mismas.

Tipos de membresías: Básica, Oro, Platinum
Contáctanos a omar.lopez@amma3d.mx para conocer más acerca de nosotros.

ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES Y TROQUELES, 
A.C.
La AMMMT es la única organización nacional en la industria de moldes y troqueles en México con el objetivo de promover el desarrollo 
tecnológico y comercial del sector a través de alianzas y sinergias de alto alcance.
La Misión de la AMMMT es ser el socio estratégico de las empresas de manufactura de moldes y troqueles buscando continuamente 
acelerar su crecimiento y el desarrollo del segmento; siendo una organización de liderazgo, vinculando la capacidad productiva con 
las cadenas de valor.
Con 4 ejes de acción: Cooperación, Promoción, Desarrollo y Formación, la AMMMT colabora con distintas organizaciones nacionales e 
internacionales para agregar valor al sector de metalmecánica y posicionar la Manufactura de México como marca global.

BOLETÍN INDUSTRIAL
Nuestra misión es generar para nuestros clientes, la mayor cantidad de contactos efectivos de venta.
Para lograr tales objetivos, contamos con la plataforma de medios más completa, que incluye los medios digitales más actuales y 
modernos, así como los medios impresos tradicionales. El empleo y balance adecuado de estos medios dentro de nuestra plataforma, hace 
que nuestros clientes obtengan resultados tanto de los compradores vía internet como de los compradores tradicionales vía impresos.
Revista impresa y digital Boletín Industrial, portal de internet, buscador de empresas y productos,
revista de automatización impreso y digital, e-mail base de datos industrial, e-newsletter industrial, redes sociales
Editorial Nova, S. A. C.V. Laguna No. 24, Col. Ampliación Alpes, C.P. 01710, CDMX, Telefono. +52 55 7314 9743 • +52 55 7314 9744, 
E-mail: ventas@boletinindustrial.com • editorialnova.com

CADSYST, S. DE R.L. DE C.V.
Es una empresa de Tecnología que ofrece soluciones de ingeniería, que ayudan a las empresas a desarrollar su estrategia para alcanzar 
la transformación digital de su negocio. Implementamos herramientas de diseño, simulación y fabricación que mejoran los procesos 
productivos de su industria, integrando software de realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR), internet industrial de las cosas 
(IIoT), CAD, CAM, CAE y gestión de ciclo de vida de producto ( PLM). Nuestra representada PTC es un proveedor tecnológico mundial 
de la plataforma líder de IIoT y realidad aumentada para la industria 4.0, así como de soluciones probadas que transforman la manera 
en que las empresas diseñan, fabrican, operan y reparan los productos. En el evento de Expo Manufactura estaremos exhibiendo los 
productos de PTC creo (CAD CAM CAE), Vuforia (realidad aumentada), Thingworx (Internet industrial de las cosas) y Windchill (ciclo de 
vida de producto). Para ampliar la información escríbanos en contacto@cadsyst.com.mx

CAM CONNECTION, S. DE R.L. DE C.V.
CAD/CAM/CAE/PDM Solutions
Somos un empresa líder en el mercado CAD/CAM, con más de 20 años de experiencia y un historial probado en la provisión, implemen-
tación, configuración y personalización de los mejores CAD/CAM del mercado para diversas áreas de la industria, como el procesamiento 
de lámina delgada, madera y arranque de viruta.
Somos representantes de Hexagon Production Software para toda Latinoamérica, la línea No. 1 en el mundo en provisión de soluciones 
CAM (Hexagon Manufacturing Intelligence). Nuestras soluciones soportan cualquier proceso de diseño y fabricación, ya sea en el 
suministro de soluciones para ingeniería de producción, mecanizado de metales de 3 a 5 ejes simultáneos, diseño y fabricación para 
el mercado de lámina delgada, diseño y mecanizado de moldes y matrices. Marcas de renombre mundial de la compañía incluyen 
nuestras representadas como ser RADAN (una combinación única de aplicaciones para el Punzonado, Perfilado, Plegado, Gestión del 
Diseño y Producción de Sheet Metal), EDGECAM (Software CAM para la Programación de Mecanizados para Fresado, Torneado, Centros 
de Torneados, Torno Fresadoras y Erosión por Hilo) y NCSIMUL (solución todo en uno para el mecanizado CNC Inteligente que incorpora 
el Software de Simulación de 5 ejes. Además, ofrecemos capacidad de asistencia: implementaciones, seguimiento y servicio de 
suscripción, para que nuestros clientes sientan el respaldo de un asesor tecnológico de confianza.
A pesar de la diversidad de aplicaciones, respaldadas por nuestro staff, estas soluciones tienen una cosa en común: logran la eficiencia 
en la fabricación obteniendo inigualables retornos de inversión. Nuestra primera misión es una cultura de soporte y servicio, las cuales 
han sido probadas en el mercado de Sudamérica (desde 1998) y México (desde 2011).

mailto:omar.lopez@amma3d.mx
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CANIETI
Únete a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Es el organismo de máxima representación del sector Electrónico, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, a nivel 
Nacional que promueve su desarrollo en un entorno global con servicios de alta calidad.
+1400 Empresas afiliadas: Comercio Exterior, representación de la Industria ante Gobierno, Gestión de Fondos Gubernamentales y 
Financiamientos, Registro SIEM.
Presencia y representación a nivel nacional: Generación de oportunidades de negocio, vinculación con sectores estratégicos, misiones 
comerciales, eventos de networking.
Estrategia alineada para cada sector estratégico: Capacitación, diplomados, cursos y talleres, compartir mejores prácticas con líderes 
de la industria, laboratorio de pruebas electrónicas y de telecomunicaciones, acceso preferencial a smart factory lab. 4.0
Contacto: Cinthia Carrizales gerente.comercial@canieti.com.mx Tel.- 81-83355995

CENTURY 3D, S. DE R.L. DE C.V.
Somos una empresa mexicana con más de seis años de experiencia ofreciendo soluciones de digitalización, ingeniería inversa, ins-
pección y control de calidad, Modelado Orgánico y todo lo relacionado con Manufactura Aditiva (Impresión 3D). Algunos de nuestros 
aliados estratégicos: Artec 3D, formlabs, 3D systems, Scantech, Ultimaker , Markforged, Shining 3D, Solutionix, Geomagic Design 
X , Control X y más. Contamos con 4 salas de exposición a nivel nacional, una experiencia única donde podrás conocer las nuevas 
colecciones de impresoras 3D, escaners 3D, materiales para diferentes industrias y las nuevas tendencias de la industria mundial 
de la manufactura aditiva.
Link de redirección: https://www.century3d.com.mx/

CKD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Es una empresa de origen japonés dedicada a la automatización industrial con aplicaciones neumáticas, de control de movimiento y 
de manejo de materiales con 75 años de experiencia en el mercado global. Como fabricante de soluciones de automatización ofrece 
Componentes Neumáticos, Actuadores Eléctricos Servo Controlados desde 1 hasta 4 ejes, Mesas Indexadoras libres de mantenimiento 
por 15 años, Manipuladores Gravedad Cero para manejo de materiales y soluciones con especificaciones para el procesamiento 
de alimentos y bebidas, entre otros. Las soluciones de CKD ofrecen confiabilidad, eficiencia, desempeño y durabilidad en las más 
demandantes aplicaciones de mercados como el automotriz, alimentos y bebidas, farmacéutico, minería, acero, agricultura y textil.

CLEVELAND
Carburo Uso General: Son brocas y cortadores verticales fabricados en Carburo Sólido destinados para aplicaciones generales que 
ofrecen un excelente rendimiento en amplia variedad de materiales. Están disponibles en punta bola y recta ya sea en 2 y 4 filos. 
Contamos con gran variedad de longitudes para alcanzar diferentes profundidades de corte, disponibles en medidas fraccionales y 
milimétricas. Acompañados con recubrimiento TiAlN para mejorar la resistencia al desgaste en materiales difíciles de maquinar. 
Alumax: Línea de cortadores verticales especialmente fabricados para el mecanizado de materiales no ferrosos. Están disponibles en 
2 filos para operaciones de desbaste y con 3 filos para un mejor acabado, la oferta incluye cortadores en longitudes estándar y extra 
largas. Incorporan el nuevo recubrimiento ZrN que tienen mayor resistencia a la abrasión principalmente en Aluminio. 
Broca Cotter Pin: Broca de alto rendimiento fabricada en acero alta velocidad, disponible en longitud Jobber para la mayoría de las 
aplicaciones. Estas brocas cuentan con un zanco recto y punta con afilado Split point a 135° lo que la convierte en una excelente 
opción para materiales duros. El recubrimiento TiN en la punta ayuda a prolongar la vida útil de la broca, está disponible en medidas 
fraccionales y milimétricas.

CLÚSTER INDUSTRIAL 
Es una plataforma digital de inteligencia de negocios a través de la cual se vinculan oportunidades comerciales de proveeduría 
directa, indirecta y de servicios en la industria automotriz. Encuentra requerimientos industriales, match b2b con compradores, 
identifica nuevas inversiones automotrices, mantente al día con las actualizaciones de contactos de empresas directas, da visibilidad 
a tu negocio, las cadenas locales de proveeduría te fortalecen, acorta las brechas durante la contingencia, cotiza y agenda citas 
directamente en los perfiles de los prospectos, más de 6400 empresas registradas, más de 4300 empresas proveedoras, más de 1900 
empresas compradoras. Para mayor información: salesmanager@clusterindustrial.com.mx y mercadotecnia@clusterindustrial.com.
mx; Celular: 4772409994 y 4771312667

COMBILIFT ULC
Está revolucionando la forma en que las empresas manipulan y almacenan productos. Ayudamos a empresas de todos los tamaños 
y de todas las industrias a maximizar la capacidad, la seguridad y la eficiencia de sus almacenes e instalaciones de almacenamien-
to. Nuestra experiencia en la optimización del potencial de su almacén o instalación de almacenamiento en combinación con nuestra 
diversa gama de soluciones de manipulación de materiales podría aumentar su capacidad de almacenamiento hasta en un 100%.

mailto:gerente.comercial@canieti.com.mx
https://www.century3d.com.mx/
mailto:salesmanager@clusterindustrial.com.mx
mailto:mercadotecnia@clusterindustrial.com.mx
mailto:mercadotecnia@clusterindustrial.com.mx
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COSMOS ON LINE 
Tenemos más de 60 años de experiencia desarrollando medios de difusión empresarial para la Industria y más de 25 años creando 
herramientas y estrategias para la generación de contactos en internet. Hemos ayudado a miles de empresas a crecer, conocemos bien 
cómo funciona el mercado y por eso podemos afirmar que somos una empresa única que ofrece soluciones dinámicas de marketing 
digital en México para la industria, enfocadas a resultados reales.

COUTH MÉXICO, S.A. DE C.V.
Líderes en marcado industrial.
Marcadoras por micropercusión. 
El accionamiento del marcado por micropercusión electro neumático posibilita una gran velocidad de escritura regulable y gran calidad 
de marcado (Hasta 16 caracteres por segundo, dependiendo la altura de los mismos).
Tipos y Características de Equipos: Columna, integrable, profundo, portátil.
Características de Marcado: Micropercusión y Rayado, Alta velocidad y mínima deformación, Marca sobre amplia gama de materiales 
(hasta dureza 62 HRC), Opción de marcado profundo para galvanizar, granallar o pintar después de marcar, marca en piezas planas, 
cóncavas y convexas.
Aplicaciones e Industrias: Electrónica, aeronáutica, automotriz, estructuras metálicas, médica, química, envases, muebles, herra-
mientas, maquinaria y más!...
Isidoro Sepulveda #538 Col. Los Arrecifes, Apodaca, Nuevo León, México C.P. 66633
mexico@couth.com www.couth.mx Tel: +52 81 2470 - 0505 / +52 (81) 2529 – 0606

DISTRIBUIDORA HIDRÁULICA MOBIL, S.A. DE C.V.
Es una empresa dedicada a la comercialización de productos y servicios en el área industrial por lo cual podemos ofrecerle lo siguiente: 
Servicios: filtración de aceite hidráulico, mantenimiento y reparación de bombas y cilindros.Productos: Hidráulica, neumática, filtración 
hidráulica, tratamiento de aire comprimido, mangueras y conexiones y control de fluidos.

EDM’S NUEVOS Y RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V.
La única solución especializada en México, para EDM. Somos una empresa mexicana con más de 15 años de experiencia en maqui-
nado por Electroerosión, integrada por un equipo de especialista certificados en EDM, utilizando marcas de fabricantes innovadores 
garantizando calidad y costo competitivo en el mercado. Nuestra empresa cuenta con: Venta de equipos nuevos (Marcas: Accutex, 
Ocean) y reconstruidos (Marcas: Chmer, Japax, Charmilles, Sodick). Venta de consumibles y refacciones, mantenimiento preventivo, 
diagnóstico y reparación de máquinas de electroerosión, capacitación en EDM.

EMBAJADA DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE
Department for International Trade (DIT) ayuda a las empresas establecidas en el Reino Unido a tener éxito en la economía global. 
También ayudamos a las empresas extranjeras atraer inversiones de calidad a la dinámica economía británica. DIT ofrece experiencia 
y contactos mediante su vasta red de especialistas en el Reino Unido, en Embajadas y otras misiones diplomáticas británicas en todas 
partes del mundo. Dotamos a las empresas de las herramientas que requieren para ser competitivas en el entorno global. En México 
ofrecemos apoyo en nuestras cuatro oficinas: Monterrey, Guadalajara y Tijuana en el norte, además de la Embajada en la Ciudad de 
México. Responsabilidades DIT en México ayuda a las empresas británicas a incrementar su competitividad mediante el comercio 
internacional en México. También utilizamos asistencia profesional, experta y personalizada para ayudar a las empresas en México 
a establecerse y crecer en el Reino Unido. Nuestros servicios: Abrir un negocio en el Reino Unido DIT ofrece asistencia a la medida, 
profesional y personalizada para que las empresas se ubique y amplíen sus operaciones en el Reino Unido. Conozca más sobre nuestros 
servicios de inversión (link) o póngase en contacto con nosotros para saber más.Eventos: DIT y sus socios y aliados organizan eventos 
en el Reino Unido y en el extranjero para ayudar a las empresas que desean exportar. Consulte el calendario de eventos y regístrese 
para recibir notificaciones. Nuestras oficinas están localizadas: Department for International Trade Mexico City: British Embassy, Rio 
Lerma No.71, 06500 Col. Cuauhtémoc, Mexico City, México. Correo electrónico: uktrademexico@fco.gov.uk ; Tel:+52 (55) 16703200. 
Department for International Trade Guadalajara: The British Trade Office, Jose Guadalupe Zuno, No. 2302 Int. 101 y 102, Col. Americana, 
44140 Guadalajara Jalisco, México. Correo electrónico: uktrademexico@fco.gov.uk; Tel:+52 33 3630 4357. Department for International 
Trade Monterrey: Torre Gómez Morín, 4th Floor, Suite 404, Av. Gómez Morín 955 Sur, Col. Montebello, 66279 San Pedro Garza García, 
Monterrey, México. Correo electrónico: uktrademexico@fco.gov.uk; Tel:+52 (81) 8356 5359
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FEIYANG MAQUINARIA S.A. DE C.V.
Somos una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en el mercado nacional y latinoamericano, dando soluciones de 
Tecnología Láser para las aplicaciones de Marcado o Grabado, Corte y Soldadura. Nuestra Misión es dar, construir seguridad y confianza 
por medio de nuestros servicios reflejados en productos de alta calidad, para las necesidades y satisfacciones de nuestros clientes e 
industria sin dejar a un lado la oportunidad de expandir nuestras soluciones fuera del territorio. La visión principal de Feiyang es ser 
líder en soluciones de tecnología de corte, grabado, marcado y soldadura Láser en México y Centroamérica, ofreciendo equipos láser 
de la más alta calidad, eficiencia y bajos costos de operación, así como un servicio profesional y postventa. Nuestras soluciones están 
enfocadas a la calidad de producción, optimización de tiempos, seguridad y desarrollo de proyectos personalizados, para cumplir los 
más altos estándares de calidad de la industria de tecnología láser. Por lo tanto, quisiéramos exponer las principales características 
de los principales modelos de soldadura láser de nuestra marca y el performance que nos pueden ofrecen.
Presentación de equipo(s): Modelo(s) FY-W1000H (Maquina Soldadora Láser Hand held). FY-W1000XYZ (Maquina Soldadora Láser de alta 
potencia con mesa automática de 3 ejes). Generalidades de nuestros equipos a exponer: FY-W1000H, sistema de soldadura láser para 
aplicación manual que cuenta con una línea de fibra óptica, que permite fácil movimiento y llegar a puntos complejos para aplicación 
de la soldadura. Ideal para trabajos manuales que requieran las cualidades de la soldadura láser en metales y aleaciones especiales: 
acero al carbón, acero inoxidable, titanio, níquel, estaño, zinc, cobre, aluminio, cromo, oro, plata y sus aleaciones. Soldadura con y 
sin aporte (por fundición), salida de láser por fibra óptica, soldadura manual de partes que no requieran precisión, sistema ideal para 
integración en procesos de soldadura con modo manual, enfriamiento por agua (Chiller integrado), control de repetición y pulsación del 
láser, jornadas de trabajo 24 horas / 7 días, ideal para la industria manufacturera. FY-W1000XYZ: Integración de soldadura láser Hand 
Hold a mesa de trabajo con ajuste de trayectorias automáticas. Puede hacer movimientos de trayectoria plana, soldar puntos láser, 
línea recta, círculos, cuadrados de línea recta y arcos compuestos de gráficos planos arbitrarios, mínima zona afectada por el calor, 
no deforma el producto, interfaz de pantalla táctil industrial, control de movimiento de varios grados para admitir un amplio rango de 
aplicaciones, sistema de retroalimentación en tiempo real para garantizar la estabilidad de la potencia del láser, enfriamiento por agua 
(Chiller integrado), control de repetición y pulsación del láser, j ornadas de trabajo 24 horas / 7 días, ideal para la industria manufacturera.

GH MÉXICO, S.A. DE C.V.
Ha cumplido más de 20 años de operaciones, su primera instalación fue un pequeño taller en Puebla donde se ensamblaban grúas. 
En 2005 se adquieren 4 hectáreas en Querétaro donde se instala la nueva fábrica de Grúas GH México, con tecnología transferida 
desde nuestra central en España y con una gran organización profesional y motivada. Nuestra actividad principal es la fabricación de 
polipastos, grúas puente y componentes para grúas, aunque también diseñamos y fabricamos pórticos, plumas, carretones, ménsulas 
y otros elementos de elevación. Así como también brindamos Servicio de Asistencia Técnica dando asesoramiento para el manejo de 
grúas viajeras y mantenimiento a sus equipos de elevación. Ocupados por brindar los mejores productos y servicios eficientes, estamos 
certificados bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

GRAVOTECH, S. DE R.L. DE C.V.
Es líder mundial en soluciones de señalización, trazabilidad y marcado permanente para los sectores de automoción, aeroespacial, 
industria general y venta minorista de lujo. Con sede central en Lyon, Francia, con oficinas en Atlanta, EUA y Ciudad de México entre 
otros lugares del mundo.
Señalización (materiales): Señalización direccional, de seguridad, de identificación e información, en una amplia gama de materiales 
diseñados para marcar, grabar o imprimir
Personalización de artículos mediante un grabado realizado de manera simple y productiva
Mecanizado y grabado de precisión: Micro-mecanizado y grabado de precisión para la producción de piezas industriales.
Trazabilidad: Marcaje directo y permanente para identificar y trazar piezas industriales a lo largo de su producción y vida útil
CAD CAM 3D: CAD & CAM 3D para el corte, el grabado y el mecanizado 3D de figuras artísticas.
Somos productores de máquinas para la personalización, trazabilidad y grabado de precisión en productos finales del cliente. También 
somos productores de materiales para la señalización direccional, de seguridad, de identificación e información.

HEXAGON METROLOGY, S. DE R.L. DE C.V.
El Leica Absolute Tracker AT960 es el primer sistema de medición láser dinámico con seis grados de libertad (6DoF) completamente portátil. 
Una solución resistente aún para las aplicaciones metrológicas de gran escala más desafiante, el AT960 es la definición de velocidad, 
precisión y portabilidad absolutas. 
Al ofrecer una medición dinámica sencilla pero sofisticada y de alta velocidad como estándar y compatible con los mejores sensores 
de clase metrológica de Hexagon, el sistema representa una solución de una sola unidad para reflectores, palpado e inspección con 
escaneo sin contacto, así como para la fabricación controlada por máquinas en tiempo real. 
Combinar un funcionamiento de punta con usabilidad incomparable, resulta la solución ideal para aplicaciones que van desde la 
aeroespacial, de automoción, construcción de barcos, producción y muchos otros sectores. 
El AT960 establece un nuevo estándar en el mundo de la metrología industrial portátil.
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JANOME MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Pioneros en la tecnología de ServoPrensas y Robots de escritorio, Janome Industrial Equipment desde hace más de 40 años provee 
soluciones de automatización de procesos para diversas industrias. Nuestros robots multifuncionales brindan la precisión y estabilidad 
que requiere para su aplicación. Tenemos desarrolladas aplicaciones de dispensado de adhesivos, recubrimientos, corte de placas y 
atornillado. Contamos con robots de sobremesa, robots cartesianos, SCARA y de inspeción óptica. También ofrecemos servoprensas 
para garantizar la calidad de sus productos, press fittings, remachados, sellados, o cualquier otra operación de prensado en diversos 
rangos de fuerza.
Los robots y prensas cuentan con comunicación de Fieldbus para conectarse en red y a través de PLC’s. Capacidad de generación de 
gráficas, trazabilidad en tiempo real. Podemos ayudarlo a lograr con éxito sus proyectos. Estamos para servirle.

JASO
Nuestros vehículos guiados automatizados (AGV) son la mejor solución para el desplazamiento de piezas pesadas a nivel del suelo 
tanto en interior como en exterior, garantizando un mayor productividad y seguridad.
Todos nuestros carretones son de construcción sólida y modular, adaptables a cualquier tipo de aplicación y sector. En JASO desa-
rrollamos los diseños mecánicos, eléctricos y la automatización de todos nuestros equipos, lo que nos permite ofrecer soluciones 
personalizadas a nuestros clientes. Adecuamos los carretones a los requerimientos de cada caso, disponiendo así, de una amplia 
gama con distintas capacidades y dimensiones. Los carretones de JASO cuentan con la tecnología más avanzada y están equipados 
con todas las seguridades, tales como componentes electrónicos y de guiado automáticos, escáneres SICK, pulsadores de emergencia, 
señales luminosas y acústicas de funcionamiento y bocina. Contamos con dos tipos de soluciones para cada grado de automatización: 
Programación 100% automatizada en el que el operario interviene en la introducción del programa o ciclo necesario y solamente 
realiza seguimientos de ciclos.
Programación semiautomática en la que el operario interviene en parte del proceso (normalmente carga y descarga). Diseñados 
especialmente para realizar rutas autónomas a moverse de manera libre sobre suelos ya sea en el interior o en el exterior de una nave. 
Fabricamos carretones desde 8 t hasta 60 t como standard y en capacidades superiores según las necesidades del cliente. Soportan 
gran capacidad de carga y pueden funcionar de manera autónoma mediante alimentación por batería, o a través de control manual.

LANCO INTEGRATED
Pallet Transfer System: Lanco Integrated diseña y fabrica su sistema de transferencia de paletas MPS 120 y HFL 2002-S. Ofrecemos una 
variedad de tamaños de paletas y rieles estándar para cumplir con las especificaciones de su producto. ¿Tu proyecto no es estándar? 
No es un problema, podemos personalizar la configuración para cumplir con sus requisitos de huella. La versatilidad de los sistemas 
de transferencia de Lanco facilita la adaptación a medida que las demandas de producción cambian y crecen. Cree inicialmente un 
sistema semiautomático para tiradas pequeñas o velocidades bajas, y luego agregue más automatización a medida que aumentan 
los requisitos de producción. Creemos en la solución de servicio total. Su sistema de transferencia de paletas estará completamente 
ensamblado y probado antes de la entrega. Desde el diseño y la fabricación hasta la instalación y el servicio ... estamos aquí para ustedes. 

LEE SPRING DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Resortes de catálogo y hechos a la medida, en existencia, y listo para enviar o hechos a sus especificaciones. Contamos con resortes 
de extensión, resortes de torsión, resortes para troquel Hefty, resortes de plástico, resortes ondulados Redux, arandelas Belleville, 
resortes de fuerza constante y mucho más!
¿Quieres un resorte a la medida? Lee Spring puede fabricar resortes a la medida para cumplir con las especificaciones de todos sus 
proyectos.
Más de 25,000 resortes en stock, Lee Springofrece miles de productos de catálogo, además de una enorme capacidad de manufactura 
de resortes a la medida, formas de alambre, estampado sobre metal y partes hechas con prensa Fourslide.

MACHINE CARE INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V.
Somos una empresa de ingeniería enfocada en proveer servicios especializados en las siguientes áreas: Integración de sistemas de 
prueba para la industria de la Manufactura, especializados en pruebas eléctricas de productos como pruebas de aislamiento eléctrico 
(seguridad) y consumo de potencia (eficiencia). Servicios de soporte y mantenimiento a sistemas de prueba mediante polizas a la medida 
y necesidad de nuestros clientes implementando servicios correctivos, preventivos y predictivos a través de nuestras plataformas 
digitales. Proveeduria y gestión talento humano en sitio, especializado en las áreas de la ingeniería y técnicas (especialistas técnicos), 
dentro del área de la industria de la manufactura.

IDICSA
A través de nuestras marcas Leibinger, Macsa, Rynan, Limitronic y ARCA, IDICSA ofrece soluciones completas para todos los tipos de 
mercado; por mencionar algunas la industria alimenticia, química, automotriz, farmacéutica, bebidas, personal care, industria eléctrica, 
metalmecánica; y nos adaptamos a necesidades específicas.
Buscamos fortalecernos dentro del mercado como el principal proveedor de soluciones en el rubro del codificado y marcaje a través 
de la eficiencia de nuestros productos, servicios, y demostrando con hechos ser una empresa confiable. 
Estamos respaldados por firmas internacionales de productos para poder ofrecer la mejor solución en etiquetado y marcaje; garantizando 
que tenemos la mejor propuesta y una solución rentable a su necesidad. 
Para más información puede visitarnos en nuestra página de Internet https://idicsa.com.mx/ o envíenos un email a ventas@idicsa.com.mx; 
Le invitamos a que se acerque con nosotros para conocer la gama de opciones que tenemos para usted.
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MAQUHENSA, S.A. DE C.V.
Comercializadora de máquinas herramientas para industria metal mecánica con 30 años de experiencia, contamos con instalaciones 
de 3500 m2 donde exhibimos maquinaria convencional y cnc así como accesorios y herramientas. Representamos marcas de prestigio 
como lo son Saturno, Baoji, Bison, Cress, Vertex, Mastercut, Insize, Destaco, Volkel, Pinacho, Tungaloy, Starrett, Cleveland, Royco, 
contamos con más de 5,000 productos para entrega inmediata.

MAQUINAS HERRAMIENTAS BIMEX, S.A. DE C.V.
Equipo laser de última generación 3000w, con sistema para corte con aire comprimido, que beneficia el costo operativo. Dobladora 
de cortina servo electrónica modelo htc 110 x 3100 con 4 ejes, lo que permite tener rapidez y precisión, además de un bajo consumo 
eléctrico por su sistema de servo motores hidráulicos. Laser de co2 para corte de acrílico, mdf y madera, de alta calidad y rendimiento, 
medida 900 x 1.20.

MÉXICO INDUSTRY
Website: www.mexicoindustry.com
Desde 1997, Mexico Industry es el medio informativo binacional de la industria manufacturera en México. Somos un grupo de publica-
ciones impresas con una completa plataforma digital que nos permite ofrecer a nuestros lectores la más amplia cobertura noticiosa 
de los principales sectores industriales en México, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico-electrónico, metalmecánico, empaque y 
plástico. Nuestro portal web ofrece la información más relevante de la industria ya que se nutre del contenido de alto valor publicado en 
nuestras ocho revistas con enfoque local, al mismo tiempo que recopilamos las noticias que, de forma constante, se generan al interior 
de la industria mexicana. Somos el vínculo entre el sector industrial, los proveedores y la comunidad que impulsa a México en el mundo.

MOBIL ESSEX
Es una empresa dedicada a la comercialización de lubricantes de la prestigiada marca Mobil en el territorio de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas, Durango y el Norte de Zacatecas, tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado de lubricantes como socio 
comercial de ExxonMobil; esto nos ha colocado en la preferencia de nuestros clientes como un proveedor de calidad y un servicio 
profesional. Los lubricantes industriales Mobil™ de base de aceite mineral o sintético se desarrollan a partir del trabajo conjunto 
con destacados fabricantes de equipos. Los ingenieros de Mobil estudian en detalle las tendencias de los equipos y los requisitos de 
lubricación para guiar a nuestros investigadores y creadores de lubricantes en el diseño de lubricantes de gran calidad que tengan 
el desempeño excepcional y equilibrado que necesitan los equipos industriales de hoy. Nuestros aceites y grasas industriales están 
formulados especialmente para: Proteger sus equipos. Permitir una operación sin problemas en temperaturas altas o bajas, ambientes 
húmedos y con cargas altas. Proveer intervalos de lubricación más largos. Disponibles con diversos grados de penetración NLGI y 
viscosidad para permitirle elegir el producto correcto para su aplicación, los lubricantes industriales Mobil pueden ayudar a mejorar 
el desempeño, reducir costos y residuos y mejorar la productividad industrial.

MYTEC
En la edición 2021 de Expo Manufactura Monterrey presentaremos las soluciones de automatización de Shenzhen INVT Electric Co., Ltd., 
que nuestra empresa representa en México. Nuestros expertos podrán proporcionar información sobre nuestras líneas de inversores 
de frecuencia en baja y media tensión, controladores lógicos programables (PLC), pantallas de interacción hombre-máquina (HMI), 
motores servo, inversores de frecuencia para aplicaciones de energía solar, etc. Si usted está interesado en más información, o desea 
una cita durante el evento con alguno de nuestros especialistas, puede escribirnos a invt@mytec.com.mx.

NIPO BEARING
Actuador con gran precisión, rigidez y capacidad de carga.
El actuador con eje sencillo de bolas BG es compacto e integra guías de deslizamiento para una mayor precisión.
Supera el desempeño de mesas de posicionamiento convencionales gracias a su bloque de deslizamiento y riel de guía con exclusiva 
forma en U. Tiene una rigidez tan fuerte que puede apoyarse de uno solo de sus extremos. Sus circuitos de bolas se encuentran más 
cerca de la base para proveer una mayor estabilidad, y entregan una gran capacidad de carga, precisión y rigidez. La integración de la 
guía de deslizamiento y el eje de bolas elimina complejos ajustes y reduce sustancialmente el tiempo de instalación. Su riel de guía 
en forma de U proporciona una gran rigidez a pesar de su configuración compacta y puede utilizarse para aplicaciones de apoyo en un 
sólo extremo. Contiene 4 circuitos de bolas y ranuras de contacto en 4 posiciones que contribuyen a su gran rigidez.
La combinación del riel de guía, bloque de deslizamiento y eje de bolas entrega una gran precisión en el
posicionamiento.
Comparado con mesas de posicionamiento convencionales, la BG permite importantes ahorros de espacio por su diseño compacto; 
esto es posible gracias a su riel de guía y a la integración de su bloque de deslizamiento y eje de bolas. Obtenga toda la información 
técnica y las dimensiones en nuestro catálogo, además de las ilustraciones CAD en www.nbcorporation.com 
Para solicitar mayor asistencia contacte a Jose Ortiz al (81) 2428 9672, o bien al correo jose@nbcorporation.com 

http://www.mexicoindustry.com/
mailto:invt@mytec.com.mx
http://www.nbcorporation.com
mailto:jose@nbcorporation.com
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NITTO KOHKI USA, INC.
Es un fabricante japonés que se fundó en 1956. Nitto Kohki Group hace y vende los acoplamientos de conexión rápida “CUPLA”, herramientas 
eléctricas y neumáticas, atornilladores eléctricos “delvo”, bombas y compresores, Medo Blower y cierrapuertas. La tecnología de “ahorro 
de energía y trabajo” de Nitto Kohki se enfoca en ofrecerle una operación optimizada y ayuda a las empresas a lograr el crecimiento 
en una amplia gama de sectores. Nuestros productos ofrecidos están disponibles en diversas partes del mundo e incluyen servicio 
postventa. Contamos con oficinas centrales regionales, sucursales y oficinas en diversas áreas del mundo. Nuestros distribuidores y 
concesionarios locales brindan soporte a los clientes en el área. Desde su fundación en 1956, Nitto Kohki Group ha continuado con 
la creación de productos diseñados para ahorrar energía y trabajo, y mejorar los entornos de trabajo en el sector de la manufactura.
Anticipando que nuestros productos se usarán en áreas con diferentes idiomas, entornos de trabajo y sistemas legales, realizamos 
un desarrollo de productos optimizado, utilizando fabricación única y sistemas de control de calidad para ofrecer confiabilidad y 
tranquilidad a nuestros clientes en todo el mundo.
Los productos de Nitto Kohki pueden comprarse en cualquier lugar del mundo, y ofrecemos servicio al cliente y soporte técnico. Nuestros 
productos ayudan a las empresas a lograr crecimiento y a enriquecer las vidas de personas de todo el mundo en sectores tales como 
automotriz, ferrocarriles, buques marinos y aeronaves, así como en el sector médico y del medio ambiente.

OPRODE
Es el Organismo Promotor del Desarrollo Económico de San Luis Río Colorado, Sonora. Nuestro objetivo es la promoción, retención, 
expansión y atracción de fuentes de empleo que impulsen el desarrollo económico de la ciudad, siendo el primer punto de referencia 
para potenciales inversionistas, ofreciendo nuestros servicios a la medida de sus necesidades para ayudarle a la toma decisiones 
estratégicas e identificar oportunidades de negocio.

OSG ROYCO, S.A. DE C.V.
Es una empresa integral manufacturera de herramienta de corte especializada en la fabricación y venta de machuelos, cortadores, 
brocas y rodillos. 
En nuestra área principal de machuelos y herramientas de roscado, tenemos la mayor participación de mercado del mundo.
Desde la fundación de la compañía en 1938, estamos constantemente enfocados en ofrecer productos de alto valor agregado combinando 
una respuesta proactiva a las necesidades del cliente con capacidades de fabricación de alto grado.
Esta filosofía es el ADN corporativo de OSG, y un impulsor clave de nuestras operaciones comerciales globales y desarrollo de productos 
líderes en el mundo en el área de herramientas de corte.

OSUNG MIDAS MÉXICO
Somos especialistas en equipo de almacenamiento y de trabajo, nuestra alta calidad además de los tiempos de entrega reducidos 
son las características que más nos distinguen. Contamos con más de mil productos en catálogo, así como la factibilidad de realizar 
productos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Dentro de nuestra gama de productos contamos con gabinetes para 
almacenamiento, cajoneras para mejorar la organización de refacciones y partes, carros de herramientas, carros para facilitar movi-
mientos y traslados de materiales, mesas de trabajo con una amplia variedad de opciones y accesorios que permiten adaptarse a los 
requerimientos específicos de cada operación.

PATLITE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Presentará lo más nuevo en tecnología de productos de señalización. Sistemas Andón IoT para recolección de datos inalámbricamente 
con una adaptación sencilla a cualquier maquina o proceso, incorpora comunicación serial para monitorear datos precisos de ope-
ración para cálculo de OEE. Una variedad de productos, torretas de señalización programables, dispositivos habilitados para IO-Link 
y conectividad PoE. Alarmas acústicas con hasta 32 tonos predefinidos con la opción de reproducir un mensaje o tono totalmente 
personalizado. Lámparas de trabajo para ambientes rudos con grados de protección IP66G, IP67G y IP69K. Nuestra nueva línea de 
balizas con la tecnología centrada en un producto de calidad, durabilidad y fiabilidad. Conozcan nuestras soluciones de señalización 
para la seguridad de su empresa.

PERMABOND
La serie de Permabond TA46XX se ha desarrollado para unir superficies de poliolefina no tratadas. Estos adhesivos son ideales para 
unir polipropileno y polietileno, sin necesidad de realizar un costoso pretratamiento de la superficie antes de la unión. También se 
pueden utilizar para unir poliolefinas a una amplia variedad de otros materiales de sustrato. Permabond® adhesión de poliolefinas 
(serie TA4600) características y beneficios:
Une plásticos de baja energía superficial, No es necesario inflamar, corona o tratar superficies de plasma antes de la unión = ahorro 
de costes y procesos, fácil relación de mezcla 1:1 se puede aplicar manualmente o utilizar con el equipo de dispensación automática, 
no peligroso para el transporte: envío y almacenamientos más fáciles, Ideal para unir una amplia variedad de superficies, cartuchos 
con boquillas mezcladoras estáticas para facilitar la dispensación a granel disponible bajo petición, curación completa a temperatura 
ambiente, buena resistencia química y buena fuerza de impacto.
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PLOMAQ, S.A. DE C.V.
Empresa mexicana certificada desde el 2006 bajo los requerimientos de calidad de la ISO 9001, mediante procesos de Forjado en 
caliente, Maquinado y Estampado (troquelado) se especializa en la Manufactura de conexiones metálicas. 
Participando actualmente en mercados como: Automotriz, Plomería, Aire Acondicionado, Calefactores, Soldadura, entre otros. Con una 
mejora continua de todos sus procesos administrativos y operativos ofrece productos de calidad, buscando siempre la satisfacción 
del cliente.

PORTACOOL
Los enfriadores evaporativos portátiles de Portacool ofrecen un amplio rango de soluciones en enfriamiento para muchas aplicaciones 
como: industriales, automotrices y residenciales. Apoyando a la productividad y seguridad; nuestra extensa línea de enfriadores 
evaporativos ofrece una variedad de funciones y tamaño para cualquier espacio. Todos los productos Portacool tienen el respaldo 
de Portacool Protect™, que incluyen nuestra garantía como líderes en el mercado en todos nuestros componentes eléctricos, garantía 
de por vida en la carcasa de nuestros equipos y nuestro servicio al cliente de clase mundial. Para más información o para encontrar 
a un distribuidor, visita www.portacool.mx

PRIMUS COATING, S.A. DE C.V.
Provee servicios de recubrimiento PVD así como preparación de filo en nuestras instalaciones en Toluca, Estado de México y Silao, 
Guanajuato. Nos especializamos en herramientas para generación de engranes, fresado, barrenado, machueleado, rimado y torneado. 
Contamos con dos líneas de productos: Performance (P): La línea que cubre las necesidades de manufactura actuales. High Perfor-
mance (HP): Línea de recubrimiento exclusiva que ofrece productos con ingeniería avanzada para obtener el mejor desempeño en 
procesos de maquinado de alta tecnología. Con el objetivo de satisfacer los requerimientos de tolerancias cerradas y aplicaciones en 
específico, utilizamos nuestra propia maquinaria y procesos propios. Esto nos permite innovar y generar nuevos recubrimientos para 
cubrir las necesidades del cliente.
Contamos con las tolerancias más cerradas en la industria: 1.5 µm ± 0.25 µm, 4.0 µm ± 0.5 µm.

RENISHAW MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
El sistema de medición Equator permite controlar el proceso de fabricación mediante un sistema de comparación de alta repetibilidad, 
térmicamente insensible, muy versátil y reprogramable para su uso en el piso de producción. Está diseñado para proporcionar velocidad, 
repetibilidad y facilidad de uso en aplicaciones manuales o automáticas. 
Algunos beneficios del control de procesos en piso con sistemas Equator: Reduce el rechazo de piezas, reduce los cuellos de botellas, 
bajo costo de mantenimiento, fácil automatización, térmicamente insensible, versátil y reprogramable.

REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.
Es la Editorial con publicaciones especializadas en el sector industrial y automotriz de mayor preferencia en México, con un alcance 
de más de 36 mil lectores en todo el país. Con más de 40 años de experiencia, ofrece una amplia variedad de soluciones impresas y 
digitales que permiten a las empresas posicionar sus productos en industrias específicas. Nuestro equipo de ventas puede crear un 
paquete acorde a las necesidades de cada cliente. 
Contáctenos al correo ventas@rim.com.mx o ingrese a nuestro portal www.rim.com.mx para conocer todos nuestros productos.

RODAMEX
Con 50 años de experiencia, Rodamex es una empresa mexicana líder en la industria metalmecánico, dedicada a la fabricación de 
rodajas de tipo ligero, medio y pesado y soluciones innovadoras. En Rodamex, estamos comprometidos a ser líderes en soluciones de 
movimiento en el mercado nacional e internacional trabajando en la mejora continua de nuestros procesos, mediante un ambiente de 
trabajo incluyente, flexible y de alta motivación para satisfacer las expectativas de nuestros empleados, clientes y socios de negocio.

http://www.portacool.mx
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SCHLEUNIGER, INC.
MultiStrip 9480 – La Plataforma de Corte y Desforre Más Versátil 
La MultiStrip 9480 ofrece a sus usuarios un exhaustivo rango de beneficios los cuales incluyen: Seis diferentes versiones de la MultiStrip 
9480 disponibles para cumplir con las necesidades individuales de producción y presupuesto, permitiéndole a los clientes invertir 
en una solución especializada. La MultiStrip 9480 ofrece una capacidad de procesamiento impresionante gracias al extremadamente 
rápido cabezal de corte, las rápidas velocidades de transporte y sus procesos paralelos. Tiempos de cambios minimizados gracias a 
los cartuchos de navajas, sus tubos guías magnéticos y las bibliotecas de procesamientos. Los usuarios pueden utilizar sus navajas 
existentes de los modelos OmniStrip 9450 y PowerStrip 9500. La tecnología CX y RX de Schleuniger la cual ha sido el referente por 
muchos años para el procesamiento de alta precisión del cable coaxial y los cables con malla. El software de conversión de infor-
mación P_SOS que permite que los programas existentes de los modelos OmniStrip 9400, OmniStrip 9450 y la PowerStrip 9500 se 
puedan convertir. Con algunas pequeñas modificaciones, los programas se pueden continuar usando con Cayman y el software S.On.
Funciones adicionales tales como la multi posición del cabezal de corte permite el procesamiento de un ilimitado rango de aplicacio-
nes. Cada máquina se puede enlazar fácilmente con la vasta línea de accesorios de Schleuniger para crear una línea de producción 
totalmente automática.
Schleuniger, Inc. sales@schleuniger.com www.schleuniger.com

SIC MARKING MÉXICO, S.A. DE C.V.
Es una compañía internacional con más de 30 años, que desarrolla soluciones innovadoras de marcaje permanente e identificación 
automatizada con tecnología láser, micropercusión y rayado; para una trazabilidad confiable de componentes industriales. Nuestras 
estaciones de marcaje láser son potentes y precisas; pueden ser integradas directamente en líneas de producción u operadas ma-
nualmente. Su facilidad de uso y versatilidad, hacen que estas máquinas sean adecuadas para niveles de producción bajo y alto, y 
pueden ser acondicionadas con capacidades y herramentales específicos a medida del cliente. 
T. (81) 86763383 email: ventas@sic-marking.com.mx Web: www.sic-marking.com.mx 

SINESA
Somos distribuidores de herramientas de ensamble y manejo de materiales para la industria automotriz y metal-mecánica. Servicios de 
instalación para la puesta en marcha de los equipos y sistemas que comercializamos. Algunos de estos son: instalaciones mecánicas, 
trabajo en alturas, acometidas eléctricas y neumáticas, entre otras. Servicios de capacitación y acompañamiento a producción en 
fases de arranque y pruebas de equipo. Dicha preparación cubre temas como diagnóstico de fallas, programación de equipos, teoría de 
torques. Programas de mantenimiento preventivo, visitas de diagnóstico y reparación de fallas, trámites de garantía. Nuestro personal 
está altamente calificado para la asesoría y evaluación del proceso del cliente y así proveer soluciones integrales que cumplan con 
sus necesidades.

SOMOS INDUSTRIA 
Dedicados a informar y promover a la industria en general, distribuyendo 40,000 ejemplares mensualmente en 12 ciudades altamente 
industriales. Es el medio con valor informativo del sector industrial, que ha logrado posicionarse en este ramo, al brindar contenido 
relevante de las nuevas empresas que llegan al país, innovaciones, así como información del crecimiento industrial que se genera 
en México. 
Nuestra misión es informar, generar negocios y hacer crecer la comunidad industrial a la que servimos, manteniendo siempre in-
formados a nuestros lectores. Nuestras herramientas de marketing digital ponen el mensaje de su marca frente a la audiencia más 
grande y comprometida de los consumidores. Estratégicamente gane con una combinación de soluciones de marketing tradicionales 
y digitales. Navegando en nuestra página podrás consultar notas editoriales de interés como inversiones, proveeduría, llegada de 
nuevas industrias y la edición impresa. Industrial Maps En pro del desarrollo económico y de la atracción de inversión, diseñados para 
ubicar a los parques industriales, así como a las empresas que se localizan en su interior, de cuatro ciudades con gran crecimiento 
desarrollo industrial. Se Buscan Proveedores Plataforma en la que se publican requerimientos industriales de empresas en México. A 
través de ella enlazamos a proveedores con compradores.

TIERRA TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Es una compañía puntera en la fabricación y comercialización de Equipos y Sistemas de Limpieza por Ultrasonidos con presencia 
internacional. Con 15 años de experiencia en la tecnología de los ultrasonidos, contamos con dos plantas de producción en Europa 
y América, centros de distribución en Estados Unidos y Francia, además de una amplia red de distribuidores que nos proporciona 
presencia en más de 30 países.
Nuestro equipo técnico y comercial altamente cualificado nos permite dar un servicio y asesoramiento personalizado acorde a las 
necesidades de cada cliente. Con un plazo de entrega inmediato para los equipos estándar, dispondrá de la más avanzada y eficiente 
tecnología de limpieza por ultrasonidos en sus instalaciones.
Aportamos soluciones, por ello contamos con un eficaz equipo de I+D+I que trabaja continuamente con nuevas tecnologías y aplica-
ciones en el entorno de la limpieza por ultrasonidos. Incorporando componentes y materiales de última generación, un ágil diseño y 
una ejecución de proyectos a medida. Para el sector industrial contamos con modelos Estándar, Equipos Especiales adaptados para 
cada necesidad y una línea Multistage Automatic dividida en Smart y Heavy.

http://www.schleuniger.com.mx/ms9480_rimnews/
mailto:sales@schleuniger.com
http://www.schleuniger.com
mailto:ventas@sic-marking.com.mx
http://www.sic-marking.com.mx
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TOTAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Los lubricantes y aceites industriales TOTAL ofrecen la máxima garantía y calidad, incluso en aplicaciones para maquinaria que trabaja 
en condiciones extremas. Nuestras grasas del sector industria han sido formuladas -según tipología concreta- para poder ofrecer 
prevención de la corrosión y mejora del rendimiento en temperaturas que van desde los -60ºC a los 300ºC. Gracias a la aplicación 
de la gama de grasas lubricantes TOTAL para el sector industrial puedes conseguir, entre otros beneficios: Mayor adherencia a la 
superficie de la maquinaria, mejora de la capacidad de sellado, aislamiento efectivo para el equipo, prevención efectiva de la corrosión 
por condiciones extremas y/o rozamientos, absorción del ruido del funcionamiento de la maquinaria y absorción de las vibraciones 
producidas por las máquinas.

VEKTEK, LLC
Fábrica de Unidades Hidráulicas hasta cilindros de sujeción hidráulica. ¡Vektek ofrece soluciones innovadoras para la sujeción de 
piezas mediante fixtures que lo ayudan a usted a usted tener éxito!
Nuevas soluciones Vektek: se enorgullece en presentar El cilindro articulado de montaje estilo cartucho/roscado “único a nivel mun-
dial” y también el único cilindro articulado con doble brazo. Esto es solo posible en Vektek gracias a nuestra Brida Giratoria de 360   
grados patentada. Además, los soportes de trabajo de alta capacidad más pequeños del mundo, desde un modelo con capacidad de 
1000Lbs de soporte con rosca de ¾” hasta un modelo de 1¾” con capacidad de 8000 Lbs de soporte. Ningún otro soporte de trabajo 
se compara en rendimiento y tamaño. Los soportes de trabajo de alta capacidad ahorran espacio y peso en el dispositivo (Fixture), al 
mismo tiempo que le brindan un rendimiento inigualable en la vida útil del accesorio. También presentamos los soportes de trabajo 
de alta capacidad con detección de pieza presente. Confirme neumáticamente que la pieza está presente y contactada por el accesorio 
para sus aplicaciones robóticas.
Nuestra unidad hidráulica llamada “De Sujeción Avanzada” ahora está disponible en una versión de 2HP, ¡más rápida y fácil de controlar 
que nunca! combine esto, con nuestro nuevo brazo para juntas rotativas, juntas rotativas y los cilindros de sujeción exclusivas a nuestro 
catálogo, hacen de Vektek la compañía oficial para todas sus necesidades en accesorios de sujeción, y contamos con todo en un solo 
lugar para su facilidad. Junto con el mejor soporte al cliente y precios especiales, también con nuestra propia empresa en México. 
Somos accesibles y verídicos en nuestro local e internacionalmente. Las válvulas de control de flujo y de secuencia en el puerto del 
cilindro Vektek, se están vendiendo rápido y han cambiado por completo los requerimientos de fabricación de placas manifold y de 
barrenados profundos, eliminando así también diseños de circuitos complejos. Esta nueva tecnología permite que un único circuito 
alimente hasta una docena de secuencias, ¡ajústelas individualmente para controlar y coordinar el tiempo de sujeción y soporte!
Ahora, Vektek ofrece una línea prensas para maquinados. Estas prensas son de alta tolerancia, calidad y durabilidad, use la prensa 
Vektek para su próximo proyecto.
El equipo Vektek está aquí para ayudar, ¡llámenos hoy! Visite www.vektek.com

VISION TRADE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
No subestime el costo total de propiedad (TCO: Total cost of ownership), no todos los equipos son creados iguales. Como los Icebergs 
pueden existir muchos costos debajo de lo visible. Ven a platicar con nuestros expertos sobre estos costos y como nuestros codificadores 
láser pueden ayudarlo a obtener ahorros, con una gran calidad de marcado para sus proyectos de lotificado, serializado y rastreabilidad.
Visítenos en el stand 1327

http://www.vektek.com
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