CURRICULUM EMPRESARIAL

ALVARO OBREGON No. 106 NORTE ZONA CENTRO
SALAMANCA, GTO.
Tel de oficina: 014646476888, Cel. 4641371006 y 4641151309
jose.g.navarro@hotmail.com
Francisco.ugarted@gmail.com
Taller: colon #200 Zona centro. Salamanca, Gto.

QUIENES SOMOS
Somos una empresa Mexicana comprometida con nuestros clientes, brindando el mejor servicio y atención, cubriendo
las necesidades de mantenimiento y construcción industrial con personal capacitado y profesional, con más de 20 años
de experiencia en el mercado.

QUE OFRECEMOS
Sabemos que la calidad del servicio es la base principal en la satisfacción de nuestros clientes. Por ello atendemos las
necesidades de nuestros clientes ofreciendo:
- Mantenimiento a líneas de fabricación
- Soldadura MIG, TIG y Soldadura Especializada
- Desarrollo de ingeniería básica
- Construcción Civil
- Diseño y fabricación de elementos metal mecánicos
- Construcción de estructuras metálicas
- Mantenimiento a equipo mecánico (Dinámico y Estático)
- Construcción de cuartos limpios
- Instalaciones Eléctricas
- Instalación de equipos y tuberías
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NUESTROS CLIENTES







MAILHOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
COLLIS DE MEXICO S.A. DE C.V.
HUNTSMAN DE MEXICO
CIBA GEIGY MEXICANA, S.A. DE C.V.,
DE ACERO, S.A. de C.V.
ZOLTEK DE MEXICO

CURRICULUM Y RELACION DE OBRAS

DE 1985 A 2007

1- Desmantelamiento mecánico y eléctrico del departamento de salud animal de la división agro, en la empresa ciba
geigy mexicana, s.a. de c.v.,
km. 33.5 carretera Guadalajara-la barca. Atotonilquillo, Jalisco.
2.- Montaje mecánico y eléctrico de horno, mezclador doble cono, molino, mezclador molteni para la división salud
animal de la empresa novartis, s.a. de c.v. en la ciudad de Querétaro, Qro.
3.- Desmantelamiento y montaje mecánico y eléctrico de sistema de enfriamiento y cámaras de refrigeración de
amoniaco en la ciudad de Guadalajara para la empresa “obrador de carnes Reynoso, S.A. de C.V.” de la ciudad de
México, D.F.
4.- Optimización de sistema de calentamiento y descarga de producto terminado en los hornos de cocimiento de
viseras en la empresa “procesadora de aves de tepa” en el municipio de san José de gracia, Jalisco.
5.- Montaje de difusores y líneas para amoniaco en cámaras de refrigeración de la empresa “pulverizadora de huevo
mamá gallina” en la ciudad de Tepatitlán, Jalisco.
6.- Montaje de líneas de suministro de jarabe, agua de servicio, aire, drenajes de proceso, bióxido de carbono a planta
nueva de refresco de lata de la empresa embotelladora de bebidas de occidente Pepsi, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
7.- Optimización de sistema de enfriamiento de amoniaco en los bancos de hielo para sistema de pasteurización de
productos de la empresa bélticos, s.a. de c.v. “fruti keiko” en la ciudad de Zapopan, Jalisco.
8.- Montaje de red contraincendio para la planta de Agribrans purina en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
9.- Montaje de bombas y tubería para red contraincendio en la planta de Agribrans purina en el municipio de
Guadalupe, nuevo león.
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10.- desmantelamiento mecánico y eléctrico de mezclador molteni, mezclador doble cono, horno de secado de lecho
fluido, extractor de polvos, extruder, ccm de equipos, en la empresa panavet, s.a. de c.v. en la ciudad de Querétaro,
Qro., e instalación del mismo para la empresa Melipol, S.A. de C.V. en la ciudad de puebla, pue.
11.- montajes de estructuras, tolvas, extruders, líneas de proceso, líneas de servicio para ampliación de planta de
Agribrans purina en ciudad obregón, sonora.
12.- proveedor de servicios generales de mantenimiento mecánico para la planta de Agribrans purina en la ciudad de
Tehuacán, pue.
13.- diseño, fabricación y montaje de canchas de fut-bol rápido en las ciudades de león, Querétaro, Morelia, san diego
de la unión, San Luis de la paz, Salvatierra, Acapulco, gro.
14.- fabricación y montaje de estructura metálica para gradas de la plaza de toros “ pepeillo, martínez” de la ciudad de
salamanca, Gto.
15.- fabricación y montaje de techo estructural metálico para la zona del partidero del lienzo charro “tres elenas” de la
ciudad de salamanca, Gto.

TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE DEACERO S.A. DE C.V. DEL 2007 A LA FECHA
Proveedor de servicios generales de mantenimiento electromecánico, optimización y modificación de máquinas,
optimización de procesos y fabricación de piezas mecánicas para diversas maquinarias en la planta de DeAcero, S.A.
de C.V. en la ciudad de león, Gto. y DeAcero, S.A. de C.V. en el municipio de Villagrán,
.- fabricación y montaje de estructura, louvers y laminado para nave de horno de recuperación de escoria de zinc. (ing.
Raúl arias m.)
.-fabricación de mesa de trabajo para horno, así como la Fabricacion de lingoteras para descarga de zinc. (ing. Silvano
Lemus j.)
.-Fabricación de 12 contenedores volcables para desperdicio de amarres de la planta de alambres y malla soldada.
(Adriana rojas o.)
.-habilitación y montaje de tubería para suavizadores de agua para la caldera.
.-fabricación de módulos para herramientas del mismo modelo de la planta de Celaya. (Adriana rojas o.)
.-reparación de 12 bases para dedos de alambrón en trefiladoras.(ing. Silvano Lemus)
.-fabricación de 8 dedos para alambrón en laminadoras de malla soldada. (Ing. Raul Arias m.)
.-Fabricacion de tarjeteros y bases para ayudas visuales de malla ciclónica y trefilado. (Adriana Rojas o.)
.-Fabricación de 370 portarrollos tubulares para embobinado.(c. Isaac Lopez)
.-Diseño y Fabricacion de 56 jaulas retenedoras para alambre.( c. Isaac Lopez)
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.-diseño y fabricación de campana y chimenea para horno de recuperación de escoria de zinc. ( Eduardo Storms)
.-Reparación y ajuste de tornamesas de máquinas de malla soldada.(jose Luis calvario /gerardo Araujo)
.-diseño y Fabricación de paletas para banda transportadora de rollos de malla soldada.( Jose Luis calvario)
.-limpieza de piso y aplicación de recubrimiento de poliuretano transparente en el área de malla ciclónica y púas
corcel y bronco.(Israel Lara)
.-Fabricación de contenedores volcables para galvanizado.( Gustavo mancilla)
.-limpieza de tapas de trincheras y aplicación de recubrimiento a las mismas en toda el área de galvanizado.(jose Luis
noriega)
.-Reparación de 40 contenedores almeja para clavo y grapa.( Luis Zamora)
.-Reparación , pintura y colocación de rodamientos de poliuretano para 52 carritos de clavo.(Luis Zamora)
.-diseño y Fabricaciòn de mesa de medición para alambre de laminado.(Flavio cortes)
.-Diseño y Fabricaciòn de bases para portarrollos de alambre en máquinas de grapa. (Marcos Ramirez).
.-diseño y Fabricaciòn de abrazaderas separadoras para embobinado de alambre en la planta 3 y 4 de
galvanizado.(Jesus Zardain)
.-limpieza y pintura de estructura de planta de neutralizado, osmosis inversa, filtro prensa y fosa de ácido. (Eduardo
Storms)
.-Fabricaciòn de guías para salida de malla soldada en ms-3 y aplicación de recubrimiento duro en partes de fricción
con la malla de maquina ms-3 y ms-2.
.-Fabricaciòn de módulos para caseteras en taller mecánico de laminado.(Flavio cortes)
.-Diseño y Fabricaciòn de rampas para cascarilla en entregadores de alambre de laminadoras.
.-Fabricaciòn y colocación de carrito inferior de entregador de alambre de maquina 3 de laminadoras.
contactos:
ing. Gerardo Araujo jefe de mantenimiento, e-mail. garaujo@deacero.com
ing. Cristian Violante cruz, jefe de producción. email: cviolante@deacero.com
ing. Fernando Landin, gerente de producción email: flandin@deacero.com
Desmantelamiento de equipos de proceso reactores, pailas, bombas, banda secadora, molino pts, torre lavadora de
gases, tubería de conducción de ac. inox y ac. al carbón, líneas de conducción eléctrica y tableros de control, etc. en
la planta de huntsman de México en Atotonilquillo , Jalisco. traslado de los mismos a Altamira, Tamaulipas a la planta
de basf y a la planta de Ecatepec, estado de México. de abril del 2013 a julio del 2013.
Contacto ing. Carlos roldan. e- mail. carlos.roldan@basf.com. tel. 015553252753.
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TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE HUNTSMAN DE MÉXICO S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE
IRAPUATO GTO. DEL 2013 A LA FECHA

proveedor de trabajos diversos de estructuras, tubería de conducción, tubería eléctrica, montaje de equipos,
mantenimiento general a reactores, filtros prensa, pailas, torres de lavado de gases, etc. en la planta de Huntsman de
México, de Atotonilquillo, Jalisco. desde mayo del 2013 hasta la fecha
.-Fabricacion y montaje de estructura para área de tanques de solventes en nivel 0.0 de edificio 314.
.-Reparación de bombas centrifugas para área nueva de reacción.
.-Montaje de filtros prensa en edificio 312 y 314.
.-Desmantelamiento de tanques, líneas de conducción y bombas en edificio 312.
.-Fabricacion y montaje de plataformas en evaporador.
.-Montaje de bombas, intercambiadores y tanques en área de evaporador.
.-Reubicación de plataformas y líneas de gas para área de prácticas de bomberos.
.-Fabricaciòn y colocación de plataformas para muestreo de emisiones en chimeneas de edificio 314, 311 y energías.
.-Fabricaciòn y colocacion de techo de estructura de ac. inox. en cisterna nueva de planta.
.-Fabricaciòn y colocacion de estructura para techo de tanques de edificio 315.
.-Fabricaciòn y montaje de estructura para puente de línea contra incendio en área de tanques de edificio 315.
.-Fabricación y colocacion de estructura para secadores verticales del área de solventes nivel 0.0 edificio 314.
.-Diseño, Fabricación y colocacion de guardas para tuberías de drenaje, vapor y proceso en áreas de transito de
montacargas de edificios 312, 313 y 314.
.-Fabricación y colocacion de rieles de viga para polipastos de pailas y reactores en edificio 314 y 313.
.-Fabricación y colocacion de tapas para registros químicos y pluviales en edificios 313 y 314.
.-Fabricación y colocacion de plataformas para manipulación de válvulas y mantenimiento en área de scroobers de
edificio 314.
.-modificación de líneas de ac. inox de carga y proceso en reactores ep-1 y ep-400 de edificio 313.
.-Fabricación y montaje de plataformas, barandales y escaleras para filtros prensa de edificio 314.
.-Fabricación y montaje de guardas de tubo de 4” en area de tambores de edificio 314.
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.-Desmantelamiento, reparación y mantenimiento de actuadores neumáticos para válvulas de control de proceso en
reactores ep-1, ep-400, ep-480 de edificio 313.
.-Fabricación y colocación de plataforma para manipulación de válvulas en torre lavadora de gases de edificio 314.
Contacto Ing. Angel ramos gerente de mantenimiento y proyectos.
Ing. Néstor Ramirez. gerente de proyecto 1
tel. 013767374220 emails. angel_ramos@huntsman.com, nestor_ramirez@huntsman.com

TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE ZOLTEK DE MÉXICO S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE
IRAPUATO GTO. DEL 2014 A LA FECHA

proveedor de trabajos diversos de estructuras, tubería de conducción, tubería eléctrica, montaje y mantenimiento
general de equipos de proceso, líneas de fibra de carbón, área de precursora de fibra, pailas, torres de lavado de
gases, etc. en la planta de Zoltek de México, del salto, Jalisco. desde septiembre del 2014 hasta la fecha de hoy.
.-Modificación de ductos de aire para secadores de fibra de carbono.
.-maniobra para mover maquinaria pesada de área de equipo obsoleto.
.-Fabricación de mampara para área de hornos.
.-Reparación de placas de acero inox. En biodigestor de planta de tratamiento de aguas residuales.
.-optimización de sistema de puertas, rodillos y charolas de maquina 9.
.-aislamiento térmico de tubería de 2” y ½” de líneas de vapor del área de rizadoras de pyron.
.-reparación del interior de horno de línea 2 de pyron.
.-reparación de nozzles dañados de línea 20 de pyron.
.-Modificación de líneas de aire en área de rizadoras para aspersores de fibra.
.-reparación de puertas de hornos de pyron línea 20
.-Modificación de guardas de motor en ventiladores de hornos de líneas 21, 22, 23, y 24.
.-colocacion de medidores magnehelectic y tubería de cobre en cámaras de horno de líneas 22 y 23.
.-Modificación de línea contraincendio en oficinas administrativas.
.-colocacion de lavaojos y líneas de servicio de agua en precursora.
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.-Fabricación de toberas de extracción de acero inoxidable para limpieza de winders de líneas 21 a 24.
.-Fabricación de filtros de acero inox en área de enjuague.
.-Modificación de bases, acoplamiento y tuberías para bombas de línea 9.
.-Modificación de ductos de recirculación de aire en ccl 21ox 1.
.-reparación de inyectores de aire de los hornos de oxidación de pl 11 y pl 12.
.-instalación de slotted support bracket y parallel rolls en área de platers pl 11 y pl 12.
.-Fabricaciòn de estructura para rodillos derecho e izquierdo en pl 11 y pl 12.
.-colocacion de drenaje de tubería en ac. inox en piso de hornos oxy pl 11 y pl 12.
.-Fabricaciòn de charolas y contenedor de ac. inox para goteo de agua en rizadoras.
.-Fabricaciòn de charolas de aluminio para fibra en pl 11 y pl 12.
.-limpieza y aplicación de pintura a plataforma de máquinas rizadoras.
.-modificación de ductos y tolvas para colocar banda transportadora en rizadoras.
.-Fabricaciòn e instalación de guardas anti atrapamiento en rizadoras.
.-Fabricaciòn de soportes para hornos de líneas 25, 26 y 28.
.-Fabricaciòn y montaje de línea de 3” para aire.
.-Fabricaciòn de charolas de ac. inox para captación de alquitrán en líneas 21 a 24.
.-limpieza general de hornos de oxidación de línea 24.
.-Fabricaciòn de barandal pasamanos en perímetro de almacén y embarque.
.-reparación mecánica de hornos de ht de ccl-23.
.-Fabricaciòn de línea de ac. Carbón de 1 ½” para captación de agua en rizadoras.
.-rehabilitación de hornos de oxidación de líneas 25, 26 y 28.
.-pared interna en hornos de oxidación de líneas 25, 26 y 28.
.-Fabricaciòn de tuberia de ac. inx. Para sizing en línea 25, 26, 27 y 28.
.-Refurbish y pintura de módulos 1, 2, 3 y 4 de líneas 25, 26 y 28.
.-colocacion de láminas entre módulos y hornos de líneas 25, 26 y 28.
.- Fabricaciòn e instalación de look-out en rodillos de líneas 25 a 28.
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.-Fabricaciòn de sensores para microswitch de puertas de explosión en interior de hornos.
.-Fabricaciòn y colocacion de charolas de ac. inox. en intercambiador de calor de maquina 9.
.-Fabricaciòn e instalación de byper bars en pl 11 y pl 12.
.-clausura de campanas en hornos de oxidación líneas 25, 26 y 28.
.-instalación de soportes de switches de anillo qwench water lines.
.-colocacion de rodillos babana en outlet module líneas 25 a 28.
.-Fabricaciòn e instalación de guardas de acrílico y malla en outlet module de líneas 25 a 28.
.-suministro y maquinado de guías para inlet module líneas 25, 26 y 28.
.-suministro y colocacion de vidrios templador para puertas de líneas 25, 26 y 28.
.-colocacion de sistema de lubricación de chumaceras en líneas 25, 26 y 28.
.-colocacion de pared interna de hornos de oxidación de línea 22.
.-montaje de cabezal en tubería de ac. inox. y pvc de 4” para recolección de agua de líneas 21 a 24 desde nave a
hasta área de osmosis inversa.
.-Fabricaciòn de tina, montaje de bombas, tubería de ac. inox. y pvc para recolectar agua de cada máquina y
bombearla a tanque colector general. Líneas 21 a 24.
.-cambio de paneles de ruptura dañados en líneas 25 y 26.
.-Fabricaciòn y colocacion de portones de estructura y malla en nave a y b.
.-modificación de noozles de líneas 25 a 28.
.-Modificación de compuertas markings de pyron.
.- colocacion de malla ciclónica en perímetro de almacén de toray resin.
.-Fabricaciòn de cabezales de proceso en tubería de ac. inox. en descarga de totes de toray resin.
.- Fabricaciòn de escaleras, plataformas y barandales para modulos de lineas 25, 26, y 27.
.-Fabricaciòn de tolva de ac. inox para descarga de producto de toray resin.
.- Fabricaciòn y colocacion de entradas hombre en ac. inox. para dos pailas de proceso de toray resin.
.-Instalación de extintores señalamientos y detectores de humo en area de toray resin.
.-instalación de regadera de emergencia y lavaojos en area de toray resin.
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.-Fabricaciòn de tres líneas contraincendio y montaje de hidrantes en area de toray resin.
.-Fabricaciòn de mesa de trabajo móvil para mantenimiento.
.-Modificación de bayonetas de succión de m.p. de toray resin.
.-Fabricaciòn de ventana en ducto de alimentación de aire del secador clasificador.
.- traslado de autoclave de ahualulco del mercado a la planta zoltek, maniobra para carga y descarga de equipo y
accesorios.
.- maniobra para montaje de equipo en área de pyron.
.- Fabricaciòn de dique de contención de 30 m3 para colocar el autoclave.
.- línea de vapor, aire, agua, energía eléctrica y drenaje así como el armado general del equipo en el area.
.- Fabricaciòn y colocacion de byper bars en líneas 25, 26 y 28 de fibra de carbón.
.-Fabricaciòn y colocacion de pared interna en hornos ox-1,2 y 3 de líneas de carbón 23 y 24
.-Fabricaciòn de guardas para extractores en techo de toray resin.
.-Fabricaciòn de tubería y piezas de inox en proceso de toray resin.
.-Fabricaciòn de mesa para limpieza de bases magnéticas en toray resin.
.-diseño, Fabricaciòn y colocacion de guardas antiatrapamiento en rizadoras de pyron.
.- refurbish de autoclave para área de pyron, obra civil (fosa para equipo y riel de carritos) obra mecánica (tubería de
vapor, de agua, de aire, de condesados, aislamiento de equipo y tuberías, instalación de sistema de vacío para
equipo, instalación de sistema hidráulico para tapas reparación interna de mamparas de ac. inox. boquillas para
vapor, vacío y desfogue).
.-Fabricación de escaleras bajo norma de hornos en líneas de carbón 21, 22,23,24,25,26,27,28 29,30,31 y 32.
.-Fabricación de techumbre en área de compresores de nitrógeno, interconexión de compresores a línea de proceso,
colocación de maniful de distribución.
.-fabricación general de piezas en líneas de proceso en acero inox. en planta toray resin México.
.-mantenimiento general a equipos de proceso en planta toray resin México.
.- sistema de alimentación de nitrógeno y acetileno para laboratorio de control, caseta para tanques, sistema para
regular gases, tubería de alimentación desde estación de tanques a laboratorio en el interior de planta.
contacto: Luis Fernando Macías calleja tel. 3146854834
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Trabajos realizados en la planta de Collís de México S.A. de C.V. en la ciudad de Irapuato Gto. DEL 2015 A LA
FECHA
Contacto: ing. Tomas Ham gerente de seguridad de planta / Lic. Veronica Vazquez gerente de compras tel :
4626269203
.-mantenimiento mayor a trefiladora showa.
.-Fabricaciòn de plataforma de estructura para tableros de control eléctrico.
.-montaje de tableros de control eléctrico.
.- montaje, alineación, nivelación y anclaje de trefiladora showa de 6 módulos y coiler.
.- fabricación y conexión a máquina de tubería de alimentación y retorno de agua de enfriamiento de módulos de
trefiladora.
.- mantenimiento mayor a torre de enfriamiento para trefiladora.
.- montaje de bombas de alimentación de agua de cisterna a trefiladora.
.-montaje de torre de enfriamiento.
.-reparación de módulo 3 de trefiladora.
.-montaje de alimentador y decapador de alambre de trefiladora.
.-Fabricaciòn de 350 atriles tubulares para alambre.
.-Reparación de sistema de enfriamiento de coiler.
.-desmantelamiento de trefilado de dos pasos.
.-Fabricaciòn y colocacion de extensión para mesa para maquina hiline.
.-Fabricaciòn de monorriel de viga para mantenimiento de area de trefilado.
.-Fabricaciòn de estructura y monorriel para movimiento de materiales en maquina de espiral.
.-Colocación de pared de lámina para dividir almacén de materiales.
.-Modificación de ruta del conveyor para ampliación de área de pintura.
.-Fabricaciòn de plataforma de estructura para la colocacion de aires acondicionados en área de pintura.
.-Fabricaciòn y colocacion de sistema roll-on para cabina de blanco.
.-Reubicación de transmisiones para conveyor.
.-Fabricacion n de bases de aluminio para pistolas de pintura de cabina de blanco.
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.-Fabricaciòn de estructura en techo para la colocacion de sistema de enfriamiento del área de pintura.
.-colocacion de extractores tipo cebolla en techo de nave de empaque.
.-colocacion de 6 extractores de pared en área de horno.
.-Modificación de cabezal de suministro de aire para la colocacion de filtro.
.-colocacion de cortinas en área de almacén.
.-Maniobra para reubicar la cabina de blanco y la de color.
.-Colocacion de crucetas para refuerzo en estructura de nave.
.-Colocacion de manguera con aspersores para riego de área verde.
.-Colocacion de riel de cobre de 6” en tina de niquelado.
.-Fabricaciòn de rack de cobre en área de niquelado.
.-Reparación de plataformas de embarque de trefilado.
.-Reparación de base de aluminio de máquina de espiral.
.-Colocacion de topes en plataformas de embarques para proteger cortina.
.-Colocacion de techo fuera de embarques para proteger de la lluvia.
.-Fabricaciòn y colocacion de curvas de ac. inox para conveyor de pintura.
.- Modificación y colocacion de líneas de suministro de aire y agua para maquinas de malla soldada.
.-Fabricaciòn de plataforma de concreto, banda transportadora y estructura metalica para contenedor en area de
desechos en la planta de “ptar”
.-Fabricaciòn de 2400 postes para bases de movimiento de parrillas.
.-Fabricaciòn de estructura metálica y maniobra para subir scroober de tina de galvanizado.
.-Fabricaciòn de bujes de bronce sae 64 y reparacion de prensa de 100 ton. wd 18.
.-Mantenimiento correctivo mayor a módulos de trefiladora wd-02.
.-Diseño y fabricacion de guardas de seguridad para trefiladoras y pasillo de entregadores de alambrón.
.-Fabricacion de baños nuevos para personal de producción de planta.
.-Reubicacion de tanque de 100,000.0 m3para agua de servicio de planta, Modificación de tubería, cabezal y bombas.
.-Fabricacion de línea para sosa en acero al carbón desde tanques de almacenamiento, red de distribución, bombas
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y retorno, limpieza interna de tanques de sosa.
.-colocacion de línea de cpvc de 8”, 6” 4” ,3”,2” y 1 ½” para linea de sosa.
.-cambio de tubería de scroober de 24” y 36“ para cabezal principal.
.-desmantelamiento de cabinas, techo y paredes de area de pintura.
.-habilitado de cabina para pintura tubería de aire, empaques, limpieza, pintura y líneas eléctricas.
..-Fabricación de rampa de concreto para acceso a almacén.
.-Fabricaciòn y colocacion de guardas de tubo de 4” para área de alambrón.
.-Mantenimiento preventivo a trefiladora showa, trefiladora morgan y trefiladora bull.
.-Fabricaciòn de línea para gas de quemadores de hornos nuevos.
.-Montaje de compresor y secador para aire de cabinas nuevas asi como la Modificación de tuberia principales de
cabezal para interconectar compresor a la rd de aire.
.-mantenimiento a pisos de área de zincado con resina póliester y arena silica, pintura general de piso.
.-Mantenimiento y reparación de brazos de aluminio para maquina fanta del area de zincado, cambio de baleros
soldadura de aluminio a piezas dañadas, cambio y ajuste de resortes para electrodos.
.-Fabricaciòn y montaje de grúa viajera para pesaje de bolsas de nickel en area de nickelado.
.-Fabricaciòn de oficina para laboratorio de control con panel, colocacion de aire acondicionado minisplit, piso
cerámico, energía eléctrica, drenaje, conexión de cámara salina.
.-Colocacion de piso en oficina gerencial, sala de juntas, oficina de compras.
.-Colocacion de plafon e iluminación en techo de oficina de compras y de planeación.
.-Rehabilitación de casetas de vigilancia # 2 y #4.
.-Maquinado y colocacion de bujes de bronce en prensa #8.
.-Diseño y Fabricaciòn de sistema corredizo para automatización de alimentador de maquina mesh welder.
.-Cambio de bombas de servicio para línea de acido clorhidrico e interconexion de tuberías a red principal de
alimentación a planta.
.-Optimización de sistema de alimentacion para tanques mezcladores en planta ptar, colocacion de bombas
neumáticas, linea de alimentación y descarga de tanques en tuberia de pvc, conexión de aire a bombas.
.-Colocacion de techo de tablaroca en area de cabina de color.
.-Modificación de conveyor en salida de cabinas de pintura.
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.-Modificación de conveyor en área nueva de colgado.
.-Mantenimiento a area de desechos peligrosos, cambio de rejillas irving, pintura a muros, iluminación.
.-Reparación de techo en tanques de ácido crorhidrico, fabricación de cabezal en cpvc ced. 80 de 2” para carga a
tanques, Fabricaciòn de tina forrada con resina poliéster para escurrimiento de mangueras al momento de cargar a
tanques.
.-cambio de acoplamiento en trefiladora bull, maquinado de cople, armado y alineación de reductor y motor.
.-Fabricaciòn de guardas en área de trefilado desde los entregadores hasta la entrada a las maquinas de decapado.
.-Fabricaciòn y colocacion de guardas en entregadores de máquinas de espiral.
.-colocacion de kit para tierra física en maquina cnc de aros.
.-Modificación de soportaría en ruta de conveyor para introducción de nuevo producto.
.-Diseño y fabricación de guarda de seguridad para maquinas de corte.
.-Fabricaciòn de cabinas para retoque de planta monterrey.
.-Fabricaciòn de bases para manejo de espirales.
.-mantenimiento correctivo a bsr para manejo de mallas.
.-Fabricaciòn de cortinas hawaianas para tina de zincado.
.- diseño y fabricación de sistema deslizable para alimentadores de máquinas mesh weldel.

Trabajos realizados en la planta de Mailhot de México S.A. de C.V. en la ciudad de silao gto. DEL 2017 A LA
FECHA
Contacto: ing. juan pablo cassereau director de planta / ing. eduardo navarro gerente de operaciones. tel.
4721035300
.- Fabricaciòn de racks para manejo de materiales en proceso interno, con rodajas y canastilla.
.- Fabricación de puertos de muestreo para medición de humos en chimeneas de planta.
.-maniobras de descarga, montaje, alineación y nivelación de máquinas cnc en interior de planta.
.-diseño y fabricación de sistema para alineación de clevis en cilindros.
.-optimización de canastillas para manejo interno de materiales.
.-diseño y fabricación de plataforma con sistema de elevación hidráulico para lavado de cilindros.
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.-Fabricaciòn de atriles para ayudas visuales en procesos.
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