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MISIÒN

• Proporcionar soluciones integrales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes 
optimizando procesos a través de dispositivos maquinas y herramientas.

VISIÒN
• Ser la empresa líder basado en la satisfacción de soluciones y compromiso con nuestros 

clientes.

VALORES

• Compromiso

• Honestidad 

• Innovación



MAQUINADO CONVENCIONAL Y 
CNC

• El Maquinado es un proceso en el que se remueve metal para dar forma o 
acabado a una pieza. 

• Este proceso se basa en remover, por medio de una herramienta de corte, 
todo el exceso del material con máquinas de taller, de tal modo que la pieza 
terminada sea realmente la deseada. Este proceso de maquinado incluye la 
deformación cortante del material, creando una viruta, que cuando es 
removida, queda totalmente expuesta a una nueva superficie.

• Nuestra capacidad tecnológica, permite hacer maquinados y trabajar en
conjunto con tornos, fresadoras, rectificadoras, máquinas de control
numérico, equipos CNC, y maquinas de soldadura de diferentes tipos como
arco, MIG y TIG.



MAQUINADO CNC

•MAQUINAS UTILIZADAS

 FRESADORA REPUBLIC LAGUN

 CENTRO DE MAQUINADO REPUBLIC LAGUN

 DOS CENTROS DE MAQUINADO FADAL

 CENTRO DE MAQUINADO BOOHI





MAQUINADO CONVENCIONAL

•MAQUINAS UTILIZADAS

 FRESADORA NANTONG

 FRESADORA RONG FU

 TORNO ROCKWELL

 TORNO VOEST

 CEPILLO HENDEY

 FRESADORA UNIVERSAL C.DUFOUR

 TORNO SOUTH BEND

 RECTIFICADORA BOYAR SCHULTZ

 FRESADORA GORTON 2-30

 TORNO PASQUINO MILANO

 TORNO CLOVER 20-29





AUTOMATIZACIÒN

• Automatización de transportadores

• Automatización de líneas de inspección

• Automatización de líneas de trabajo

• Integración de dispositivos de inspección, visión y otros con PLC

• Soporte técnico para solución de fallas en maquinaria vía PLC





PAILERIA Y HERRERIA

La pailería es una rama del metal-mecánica la cual realiza
cálculos matemáticos, físicos y químicos para crear
estructuras que satisfagan las necesidades y
requerimientos del cliente. Principalmente, la pailería se
auxilia de la soldadura para unir elementos por medio de
la fusión de materiales, por ejemplo unir perfiles tubulares
rectangulares (ptr) para crear la estructura de un rack o
de un marco.





PAILERIA Y HERRERIA

• SOLDADURA CON ARCO 6013, 7018, 4043, E312

• TIG (ACERO NEGRO, INOXIDABLE, ALUMINIO)

• MIG (ACERO NEGRO, INOXIDABLE)

• CORTE CON PLASMA 

• OXICORTE

• CORTE A CHORRO DE AGUA

• CORTE LASER



NUESTROS CLIENTES



CONTACTO

ING. JOSE GODINEZ BERNAL

CALLE DOS No. 512, COL. RICARDO FLORES MAGON

TEL. 477 156 87 64

jose_278620@hotmail.com

maqbajio@outlook.com

http://maq-bajio.webnode.mx/
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