MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

PAILERIA Y
SOLDADURA

INGENIERIA Y
DISEÑOS

DIMENOSA S.A. DE C.V.
Somos un equipo especializado en la industria metalmecánica y
mantenimiento industrial, con mas de 10 años de experiencia en el
ramo, trabajando en conjunto con la industria hemos logrado sinergia
en los procesos de planeación y ejecución de proyectos aplicando
técnicas y criterios que son garantía de alta precisión y calidad.
NUESTRA MISIÓN
Ser una compañía altamente eficiente y competitiva en el ramo
industrial y de servicios, para ellos trabajamos día a día con nuestro
activo mas valioso que son nuestros colaboradores, el equipo,
herramientas, maquinaria y técnicas de producción mas completos y
novedosos para todos nuestros procesos, anteponiendo los estándares
de calidad y normas de seguridad que exige el mercado.
NUESTRA VISIÓN
Posicionarnos como una de las mejores alternativas en el ramo
metalmecánico y de mantenimiento industrial dando siempre los
mejores resultados a nuestros clientes.

POLITICA DE CALIDAD
DIMENOSA S.A. de C.V. cumple con las normas de calidad,
especialmente basada en fomentar la organización administrativa y
operativa.
Todo proyecto desde su planeación hasta la entrega total de la obra
en desarrollo, será garantizada dentro del cumplimiento y la ejecución
a satisfacción y conformidad de nuestros clientes.
Estamos en la capacidad de ofrecer servicios integrados y
profesionales, con equipos de la más alta calidad para procesos de
mantenimiento en general, electromecánica, metalmecánica, ingeniería
y diseños en los sectores comerciales, residencial e Industriales, en
cualquier ciudad del país donde sea requerido el servicio.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas, compresores,
válvulas manuales, motorizadas, neumáticas y de seguridad.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de rodamientos, conveyors, y
bandas transportadoras
 Reparación y montaje de tuberías de alta y baja presión en acero
al carbón e inoxidable.
 Reparación de cilindros neumáticos e hidráulicos.
 Armado, montaje y mantenimiento de estructuras de acero.
 Diseño de mecanismos y dispositivos optimizando desarrollos para
maquinas.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 Suministro de personal técnico especializado.
 Planeación, programación y ejecución de mantenimientos.
 Mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos.
 Planeación y ejecución de paradas.
 Asesorías y soporte técnico calificado en mantenimiento industrial.

PAILERIA Y SOLDADURA
 Soldadura MIG, TIG.
 Instalación y montaje de equipos.
 Fabricación y diseño de equipos en acero inoxidable y al carbón.
 Fabricación y diseño de soluciones en almacenaje, logística interna y
externa.
 Reparación,
metálicas.
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INGENIERIA Y DISEÑOS
Servicios de ingeniería y diseños, enfocado en dispositivos mecánicos y
automatizados, estructuras, racks, contenedores, fixtures y
maquinados especializados en CNC con procesos en Plasma y Laser.
Dar soporte técnico a la industria, investigación y desarrollo,
realización de proyectos, planeación y puesta en marcha de nuevos
proyectos.

Emails de contacto:
contacto@dimenosa.com
rfernandez@dimenosa.com
dnoriega@dimenosa.com
Teléfonos.
HERMOSILLO +52 662 118 0172
QUERETARO +52 442 321 25 15
TOLUCA
+52 722 108 0398

