


Nosotros

Somos una empresa de Servicios Industriales joven y dinámica
que ofrecemos servicios y soporte para empresas e industrias
de manera local y nacional, ofrecemos servicios de Soluciones
de Corte, Doblez, Soldadura, Torno, Personalización de
Proyectos. Contamos con personal altamente capacitado y de
amplia experiencia.

Realizamos proyectos personalizados acorde a los
requerimientos de cada uno de nuestros clientes.

Enfocados a la industria automotriz de la región desde hace 5
años, procesamos, lámina, placa, aceros, perfiles y plásticos de
ingeniería.



Servicios

• Doblez en láminas hasta de 3/8" de espesor y 10’ de
largo.

Nuestra maquinaria y 
equipo técnico altamente 
capacitado le ofrece doblez 
de alta calidad y precisión 
en láminas de diversos 
calibres incluso de 3/8” 
espesor.



Servicios

• Cortes en guillotina hasta 3/8” de espesor y largo de 10’
• Cortes CNC con plasma; láminas; negra, galvanizada,

inoxidable y aluminio, hasta 3/4 “de espesor.
• Corte láser en lámina negra, galvanizada, inoxidable y

aluminio, el espesor depende del tipo de material.



Servicios

• Soldadura; convencional, oxi-acetileno, argón, tig.
• Torno y fresadora; en acero, fundición y otros materiales,

para mantenimiento.
• Tratamientos térmicos, para piezas de remplazo.



Servicios

• Diseño y fabricación de; Estructuras, dispositivos, mesas de
trabajo, transportadores, y elevadores; horizontales,
inclinados, verticales; racks, canastillas y contenedores,
para almacén o traslado de partes.

• Herramentales; Soportes, cubiertas, pedestales, cajas,
guías; para líneas automatizadas.



Algunos de Nuestros Cl ientes
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Soluciones de Corte, Doblez, Soldadura, Torno, Mantenimiento
industrial, Personalización de Proyectos.

Puede contactarnos con la siguiente información, o visitar
nuestro sitio web, nos agradará responder sus preguntas
acerca de nuestros servicios, nuestra atención al cliente es el
pilar de nuestro desempeño.

• Mov: 462.220.7839
• Oficina: 462.215.0634 y 462.173.1386
• Mail: jr.esteban.jorge@gmail.com
• www.transformagto.com

Contacto

mailto:jr.esteban.jorge@gmail.com


www.transformagto.com


