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Diseño y fabricación de 
celosias para 
decoración, letreros y 
erquitectura.

CELOSIAS MÉXICO

Diseño y 
fabricación de 

equipo deportivo 
multifuncional 

CRED ELITE

PM GLOBAL

• Integración de proyectos 

• Corte laser

• Pintura electroestática

Decoración 

Muebles

Arquitectura

Letreros

Cuadros

Cultura México

• Doblez CNC

• Soldadura pailería ligera e 
industrial

• Estructuras

Equipo deportivo

Cardio

Potencia

Velocidad



Compromiso

En la actualidad la alta demanda,
cambios constantes en los productos
nos guían un enfoque con mayor
versatilidad y eficacia para solucionar
de manera consistente la demanda
de nuestros clientes, tenemos un
compromiso firme, buscando la
mayor satisfacción en cada uno,
ofertando la máxima calidad en
producción, procesos y mejorando
los tiempos de entrega que el
mercado actual ofrece.

Misión

Brindar un servicio de satisfacción y atención garantizada a cada uno
de nuestros clientes. Enfocados principalmente en productos de
robusta calidad que superen sus expectativas, nos encontramos en
constante crecimiento, desarrollo, capacitación e innovación para
ofrecerle a nuestros clientes soluciones únicas y definitivas a sus
necesidades con la intención de soportar de raíz cualquiera que sea su
necesitad dentro del sector metalmecánico.

Visión
La competencia actual en todo el mundo nos obligan a
ofrecer un distintivo que nos permita ser tu aleado
estratégico en la solución de cualquier necesidad,
gracias a esta necesidad tenemos la intención de ser la
empresa líder en México y el mundo, que se distinga por
la calidad de nuestros productos la atención
incomparable, el servicio post venta, así como en
diseños innovadores, materiales y acabados de la mejor
calidad, que satisfagan a cada uno de nuestros clientes.

Valores
• Responsabilidad
• Adaptabilidad
• Constancia

• Respeto
• Honestidad
• Puntualidad 

• Solidaridad
• Confianza
• Ética

• Compromiso



Tenemos una larga 
trayectoria en el 

sector Metal 
Mecánico ofreciendo 
una amplia cartera 

de soluciones 
profesionales.

Experiencia

Asesoría

Damos orientación 
veraz y confiable a 

nuestros clientes para 
ofrecer las mejores 

opciones a sus 
proyectos.

Contamos con 
líderes de proyectos 

altamente 
capacitados y 

equipamiento para 
sus necesidades, 

contamos con join 
venture y aliados 
estratégicos para 
dar la capacidad y 

calidad que tu 
proyecto necesita.

Capacidad Contamos con 
atención 

personalizada y la 
asignación de lideres 

de proyectos 
enfocados a tu 

necesidad.

Atención



Corte Laser

Estructura 
Industrial

Ingeniería Inversa

Pintura 
electrostática

Estructura

Accesorios para vehículos 
de uso industrial

CAD/CAM Doblez CNC

https://scorpiotalleres.com/proyecto/espacios-habitacionales/


Se inicio con el
primer prototipo de
un trineo de arrastre
realizando diseño y
fabricación.

2018 2019

Realización de nuevos
prototipos como racks para
halterofilia y racks Multi-
funcionales.

2021

Actualmente se cuenta con 10
empleados para el diseño, corte
laser, doblez, fabricación,
soldadura y pintura electrostática,
de racks multifuncionales para el
área deportiva, palería ligera,
sector automotriz, agroindustrial,
eléctrico y metalmecánico en
general.

¿Quiénes Somos?
Somos una empresa 100% Mexicana, teniendo una visión
enfocada en productos de robusta calidad con el fin de
superar las expectativas de nuestros colaboradores.

2020
Se dio de alta oficialmente en
abril del 2020, iniciando
procesos y producción ya con
3 empleados.

Posteriormente se inicio con la
fabricación de una línea de
productos destinados al
CrossFit.

Creación de
PM GLOBAL GROUP



Contamos con la capacidad de utilizar software de dibujo 2D y
3D, además de tener incorporado personal altamente
capacitado para el uso de los mismos. Capaces de lograr
cualquier diseño que nuestros clientes requieran.

Realizamos Ingeniería Inversa así como diseños especiales
para la necesidad de cada proyecto requerido.

Contamos con capacidad para simulación estructural y fluidos.



A través de la ingeniería inversa podemos replicar, rediseñar y mejorar 
algún producto o proyecto existente ya sea para obtener alguna mejora 
visual o eficientizar su funcionamiento. 



Capacidad para soldar 
MIG/MAG ,TIG,aluminio, 
electrodo.

Equipos:
Eurowelding 250 amp 
Fronius transsteel 2200

ESPECIFICACIONES
Acero al carbono hasta 1 in
Acero inox hasta 3/8 in
Aluminio hasta 3/16 in



Características

Alta eficiencia de combustión.
Funcionamiento Automático

para temperatura programada.
Capaz de alcanzar temperatura 

de hasta 260°c.
Equipo de seguridad confiable.
Con amplias dimensiones 

2x2x4.5 mts.
Bajo en emisiones Co2.

Horno de batch Ecoflam
Características

Capacidad para cubrir 
producciones medianas y 
grandes.

Logra con facilidad y 
velocidad la aplicación de 
cualquier tipo de        

pintura y superficie gracias 
a su amplia variedad de 
boquillas.

Capacidad para trabajar 
ciclos de 24 hrs.

Equipo de aplicación Powdertronic





Bystronic 4020 2800w 

Características:
• Tamaño de corte2000x4000mm
• Potencia2800w
• Capacidad de corte hasta de 3/4 

en acero
• Hasta 1plg en acero al carbón
• Hasta 2plg de madera y acrílico 
• Hasta 1.5plg en Nylamid

Trumpf 2030 4000w
Características:

• 1.5mts x 3mts de tamaño de corte
• Hasta 1/2 en acero inoxidable
• 3/8 de aluminio 
• 3/16 cobre, latón 



Dobladora CNC 
220 toneladas
Características:
Capacidad de doblez en 
lámina y placa hasta 3.05mts 
de longitud y 5/16” de espesor.



Recolección y envíos en todo el 
estado de Guanajuato y 
Querétaro. 

Envíos de productos terminados a 
toda la Republica Mexicana y el 
mundo.



Celaya se convierte en un punto 
estratégico para el desarrollo 
industrial y comercio facilitando la 
proveeduría empresas.
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