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Soluciones de Termoformado, Estampación, Llenado y Sellado, Automatización,
Ingeniería y Servicio; proporcionando equipo innovador y confiable. 
Producción en grandes cantidades para necesidades en industrias médica, 
alimentaria, automotriz,farmacéutica, publicidad, jardinería y más.

Termoformadoras de primera clase de Alta Velocidad, Componentes y 
Accesorios adicionales para soluciones en producción de empaque, 
con enfoque en el envasado para la industria alimentaria. 

Empresa Mexicana dedicada a la fabricación de máquinas de termoformado 
con variedad de estilos y tamaños. Desde el diseño de la pieza y la maquinaria 
a utilizar, hasta los moldes y materiales para soluciones para el mercado POP, 
industrial, médico, automotriz, construcción, y más. 

TERMOFORMADO AUTOMÁTICO Y SEMI-AUTOMÁTICO 

MANEJO DE MATERIAL Y CONTROL DE TEMPERATURA

EQUIPOS DE EXTRUSIÓN DE LÁMINA PLÁSTICA

Diseño de herramientas personalizadas y fabricación de moldes, con 
experiencia en Termoformado y Diseño de productos. Soluciones en máquinas 
de Termoformado, Plug Assist, Contact Heat, Apiladores y equipos auxiliares 
rentables para necesidades de empaque en el mercado alimentario, 
médico o industrial.

Fabricación de Molinos, Trituradores y Pulverizadores 
con la mayor variedad de aplicaciones y capacidades 
en sus equipos para la industria de transformación 
de plástico.

Equipos auxiliares con la mayor variedad de 
Termoreguladores de Agua y Aceite, Enfriadores 
Centrales, Torres de Enfriamiento, Sistemas de 
Manejo de Materiales y Deshumidificadores.

Sistemas de Extrusión de Láminas de plástico de alta calidad, enfocado al servicio de la industria 
de envasado, construcción, automotriz, jardinería, publicidad, electrodomésticos, 
productos de oficina y más.

Equipos auxiliares para la Extrusión, diseño de T-die, 
Bombas de engranes, Cambia mallas, Mezcladores 
Estáticos y más, para soluciones en la industria de 
transformación de plástico.

Diseño, manufactura y reacondicionamiento de Husillos 
para Extrusión e Inyección. Válvulas de tipo Non-Return, 
Cañones y otros componentes para la industria de
transformación de plástico.


