EQUIPO ESPECIAL

TECNOPRESS Comercializadora,
S.de R.L. de C.V.
Av. México No. 38, Col. Las Americas,
53040 Naucalpan, Edo. Mexico
Tel. & Fax: (52-55) 53 63-2758,
Fax automático:
+(52-55) 5363-6939

Poleas de todos tipos

Botellas y cilindros para
gases

Tubos

Rines para automobiles y
camiones

Anillos dentados para
transmisiones

Embragues automotrices

Maquinaria de laminación
y para repujar

Desde su fundación en 1991
TECNOPRESS Comercializadora, S. de R.L.
de C.V. se dedica exclusivamente a la distribución
y venta de máquinas, equipo y accesorios para la

EQUIPO

CONSUMIBLES

transformación y conformación de lámina. Con esta
estructura comercial el personal de nuestra empresa puede
dedicarse a dar la asesoría técnica adecuada que merecen los
clientes que procesan lámina.
Además del personal altamente caliﬁcado con el que cuenta nuestra

Equipo y sistemas para el
remachado sin remache
(patentado)

Prensas neumáticas de
palanca acodillada
de 1 a 40 T

Cilindros hidroneumáticos
con capacidad
hasta 32 T

Embragues automotrices

empresa, TECNOPRESS Comercializadora, S. de R.L. de C.V.
también pone a la disposición de sus clientes la gran experiencia
cumulativa de sus representadas, las cuales se muestran en este tríptico.

SOLUCIONES
PARA EL CORTE Y LA
TRANSFORMACIÓN
DE LAMINA
A SU ALCANCE

tecnopress.com.mx

ESTAMPADO

CORTE Y
FORMADO

 Alimentadores neumáticos
con o sin enderezadores
acoplados
 Servo alimentadores con o sin
enderezadores acoplados
 Enderezadores motorizados
 Porta bobinas
 Re-embobinadores

 Equipo patentado de
lubricación dosiﬁcada

 Equipo para el cambio
rápido de troqueles

 Prensas mecánicas tipo
"C" y de 4 columnas
 Prensas hidráulicas
 Prensas de forja

 Equipo para cumplir con
la seguridad en prensas
 Controles para prensas








Alimentadores neumáticos
Servo alimentadores
Enderezadores motorizados
Cizallas de desperdicio
Porta bobinas
Re-embobinadores

 Monitores de carga
para prensas
 Controles para prensas
 Controles para las unidades
de embrague/freno de prensas
 Equipo para el monitoreo y
 protección de troqueles

 Transportadores de desperdicio
y de piezas troqueladas
 Equipo patentado "Shuffle
Drive" para le remoción de
desperdicios en prensas

 Componentes
para troqueles

Plegadoras manuales y de 
Control Numérico ss
Cizallas mecánicas 

 Líneas de corte longitudinal
y transversal y combinados
 Componentes para líneas
de corte

Plegadoras largas 
Líneas de corte 

 Líneas de corte longitudinal
y transversal y combinados
 Componentes para líneas
de corte
 Perﬁladoras (roll formers)

 Perﬁladoras portátiles

