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“El desarrollo industrial de un país, se mide en el parque de 

MAQUINA-HERRAMIENTA productiva, se es más competitivo 

cuando se usan tecnologías avanzadas.”

MENSAJE DE LA
DIRECCION
DISMA ha aportado al sector 
METALMECANICO, creatividad e 

innovación que requiere la industria.

 
Mi  interés y curiosidad por el mundo 
global en que vivimos me han 
motivado a viajar por muchos países, 
especialmente África y América Latina, 
justamente mi experiencia y 
conocimiento de estos países, me 
facilitó acceder al mundo industrial, 
con enfoque a la exportación de 
maquinaria de buena tecnología a 
paises en vías de desarrollo o con 
grandes carencias de industria 
manufacturera básica.

La inicial atracción a combinar el 
trabajo industrial con los viajes, fué en 
gran parte iniciativa de mi hermano 
mayor, quien era fabricante de 
máquinas para la transformación 
metálica, cizallas, dobladoras, 
roladoras de lámina etc, en  alianzas 
con fabricantes europeos.

Proveer maquinaria al sector 
industrial es un trabajo creativo y muy 
útil socialmente. 

En consecuencia estudié y me entrené 
para ser responsablemente una buena 
“consejera/asesora” de equipos y 
proyectos industriales en el sector de 
la metalmecánica.

En lo personal, mi reto es y ha sido 
en los últimos veinte años, participar 
en la modernización de las fábricas 
metalmecánicas en México, donde hay 
grandes carencias, y en consecuencia 
enormes oportunidades, tanto para 
DISMA en crecimiento como su 
proveedor, así  como para la planta 
productiva de México que es 
generadora de riqueza y modernidad.

NUESTROS OBJETIVOS

* Mantener una buena acreditación y   
reconocimiento.

* Proteger a nuestros clientes. Trabajo 
en equipo con áreas eficientes y de 
pronta respuesta.

* Mantener un sistema de prevención 
técnica.

* Que nuestros mejores vendedores 
sean nuestros propios clientes 
satisfechos.

* Establecernos como la mejor opción 
para la compra y servicio de 
maquinaria metalmecánica en México 
y Centro América.

* Tener todos nuestros productos 
trabajando al 100%.

* Contribuir al crecimiento de la 
industria.

ROSARIO SOTO

      PRESIDENTE
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¿QUIÉN ES DISMA?
Disma es especialista desde hace mas de 20 años en la venta de maquina-
herramienta para la transformación del metal. Con una amplia gama de 
opciones en equipo, que abarcan todas las necesidades de la industria 
Metalmecanica. Mas de 3000 clientes satisfechos avalan nuestra trayectoria 
y responsabilidad con el mercado. Algunos de nuestros equipos incluyen 
Dobladoras, Cizallas, Punzonadoras, Sierras de cinta y Disco, Dobladoras de 
tubo entre muchos mas modelos de las marcas líderes mundiales. Así como 
el equipo mas completo para la asistencia técnica en el país.

Disma is a company specialized for over 20 years y the distribution of 

metalworking machines. With a wide variety of equipment that range all the 

demands of the Mexican Industry. Over 3000 satisfied customers support our 

trajectory and responsibility towards the market. Some of our equipment include, 

Press Breaks, Shears, Bandsaws amongst many others manufactured by worldwide 

leaders. We also count with the largest and most complete technical department in 

the country.

Concepto:
A partir de este momento todo lo que 
pueda necesitar para sus procesos de 
Corte y Deformación de Lamina, Placa, 
Tubo, Viga, Solera y Aluminio lo 
encontrará con nosotros.

Concept:
From this moment on, everything 
you might need for your processes of 
cut and deformation of Sheet Metal, 
Plaques, Beams and aluminum you will 
find with us.

TRAYECTORIA

DISPOSICIÓN

PROFESIONALISMO
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Misión 

Somos un equipo de profesionales 
con una clara visión equitativa de 
enfoque productivo. 

Proyectamos el intercambio de 
negocios con nuestros clientes, 
ofreciendo soluciones prácticas 
y justas para el crecimiento de la 
industria metalmecánica.

Visión

Ser la primer opción cuando un 
cliente piensa en maquinaria 
metalmecánica. 

Que nuestras líneas ofrezcan 
siempre la mejor relación justa 
calidad/precio. 

Ser asesores profesionales para 
convertirnos en el mejor receptor y 
mentor de las necesidades 
productivas de nuestros clientes. 
Ser una empresa donde su equipo 
de trabajo encuentre desarrollo 
profesional y humano. Nuestras 
maquinas siempre en activo y 
nosotros socialmente responsables 
para el beneficio de nuestro país.

Políticas

•DISMA se mantendrá en 
permanente actualización y 
capacitación a la vanguardia de la 
tecnología. 

•La empresa responderá puntual y 
oportunamente a las solicitudes de 
los clientes.

•DISMA  tendrá excelente 
reputación por la calidad de sus 
servicios y productos.

•DISMA  nunca perderá de vista las 
oportunidades de negocio de un 
equipo, consumible o servicio.
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Cizalla Mecánica MS

Cizalla mecanica silenciosa, rapida 
y eficaz con capacidad de hasta 3 
metros y 4mm de espesor. 
Versiones con tope automatico.
 

Cizalla CNC VS Variable
El cnc de las cizallas VS controla el ángulo de corte variable, la holgura de las cuchillas y la longitud de corte. 
Tope automático de gran precisión. Recomendada para espesores grandes y cuando se requiere de gran 
versatilidad y rapidez.

Cizalla Guillotina SBT
Guillotina hidraulica de corte pendular con pantalla cnc 
tactil, tope automatico y longitud de corte. 
Robusta y diseñada para un trabajo continuado a maxima 
capacidad. Recomendable para lamina y placa hasta 1/2”.

CIZALLAS
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Dobladora DURMA ADR  
Maquina hidraulica cnc con 3 ejes, está dotada de un equipamiento de 
serie capaz de afrontar los dobleces mas complejos con alta calidad de 
forma económica y sencilla

Tamdem DURMA 
Especialización en sincronizar 2 o más máquinas para la fabricación de piezas de grandes longitudes y espesores di-
versos necesarios para postes, estructuras, carrocerias y ferroviarios. Equipamiento periférico automático en función 
de las aplicaciones.

Dobladoras Amada de 8 ejes Robots y procesos de automatización Amada.

Dobladora Cematek 
Doblez de lámina en 4 pies con 30 toneladas de presión y tope automático, 
perfecta para piezas pequeñas de grandes tiradas o como auxiliar de una 
dobladora grande.

DOBLADORAS
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Punzonadora CNC RP
Punzonado eficaz y flexible controlado por 
cnc, para un trabajo versatil en lamina. 
Equipada con torreta indexable para 
multiherramienta de 10, 6 o 4 estaciones, 
asi como herramienta de hasta 3.5” de 
torreta alta.

De estructura rígida y una sólida mesa de acero. Angulo variable de 30 
a 140 grados. Maquina imprescindible para habilitar el material cortado 
antes de doblar.

Serie AE-NT
Con más de 30,000 máquinas en op-
eración, Amada ha ganado reputación 
mundial como líder en tecnología de 
punzonadoras de torreta. La Serie AE-NT 
fue ideada como parte de un compromiso 
continuo de brindar a los fabricantes 
la más amplia gama de soluciones de 
punzonado de alto desempeño. La Serie 
AE-NT se empaca con una amplia variedad 
de características estándar para asegurar 
que las partes se produzcan de forma más 
rápida, más fácil y más económica.

PUNZONADORAS CNC

ESCANTONADORAS
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Roladora Lámina y Placa

Roladoras mecánicas de 3 rodillos con capacidad hasta 10 pies x 1/4”. 
Roladoras hidraúlicas de 3 y 4 rodillos hasta 6” de espesor. 
Especialización en soluciones personalizadas para la produccion de aplicaciones 
especiales de rolado.

Roladora de Perfiles

Maquinas curvadoras universales para 
perfiles y solidos metalicos. 
Especialización en curvado de vigas y tubos 
de grandes dimensiones.

ROLADORAS
lámina - placa - perfiles
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Curvadoras  y
dobladoras de Tubo
Dobladoras de tubos potentes y 
precisas para series medias desde 1/4” 
hasta 3” cédula

Curvadoras de Tubo
Completamente electronica, motores servo, hasta 14 ejes controlados, bajo 
consumo energético asesoría especializada para todos los procesos de tubo y 
perfiles

CURVADORAS
Y DOBLADORAS 

DE TUBO
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Línea de corte longitudinal y transversal simultánea ideal para la 
fabricación de “blanks” y optimización de materiales. 

Amplia variedad de configuraciones y capacidades.

Periféricos para Troqueladora

Equipos neumaticos y servoelectricos cnc para 
maximizar la productividad de los equipos de 
troquelado.

Prensas Mecánicas e 
Hidráulicas
Troqueladoras mecánicas de 
embrague-freno neumático, 
robustamente fabricada en 
fundición de alta resistencia y 
placa de acero soldada y cigueñal 
de acero forjado.

LINEAS
DE CORTE
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Metaleros 
Cizallas punzonadoras combinadas hidráulicas de 
uno o dos cilindros con potencia desde 40 hasta 520 
toneladas.
Máquinas equipadas hasta con 6 estaciones de trabajo 
para procesos de corte de solera o placa, corte de 
redondos y cuadrados sólidos, corte de ángulo, área 
de muescado triangular o rectangular, area de 
punzonado y doblez.

Lineas de corte y punzonado

Lineas automaticas cnc para 
punzonado y corte de placa, perfiles 
angulares y vigas. Soluciones eficaces 
y especificas para grandes estructuras 
modulares, torres, construccion e 
infraestructuras.

Tooling Metaleros
Punzones y cuchillas para máquinas metaleras figuras 
estándar y figuras especiales. 
Dispositivo de diámetros mayores para perforaciones 
mayores de 160mm
Boca de pescado para tubo entre otras herramientas.
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Sierra de cinta doble columna 
Corte preciso para solidos y grandes perfiles desde 360mm hasta 1300mm. 
Máquina estandard semiautomatica con panel de control. Opciones de mesa 
giratoria y alimentación.

Sierra de cinta
Amplia gama de modelos, 
capacidades y versiones. 
Desde máquinas de corte manual, ciclo 
semiautomático, CNC hasta periféricos 
de alimentación automática.

Sierra de disco 

Amplia gama de cortadoras de disco. 
Desde máquinas de bajada manual, 
ciclos regulados semiautomático, hasta 
los mayores automatismos. 

Discos y sierras bimetálicas

Calidad, velocidad y resistencia como 
HSS, con recubrimiento de TIN y TICN 
basados en la tecnología de PV que 
disminuyen la fricción y el desgaste. 
De inserto de carburo de tungsteno 
(WIDIA) para corte de aluminio y 
materiales no ferrosos.

CORTE POR DISCO Y 
SIERRA
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Maquinaria con la última tecnología de corte por plasma desde calibres delgados hasta 6” en Inoxidable. 
Corte de Alta definición con calidad y productividad. 

Consumibles para todas las marcas. Boquillas, electrodos, lentes, espejos y accesorios.

CORTE POR
PLASMA

ULTIMA TECNOLOGÍA EN CORTE POR LÁSER

ALTA DEFINICIÓN

LÁSER CO2 LÁSER FIBRA ÓPTICA
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Toda la gama para el proceso y trabajo en perfiles 
de aluminio:

Prensas Manuales, Prensas Semiautomáticas, 
Retestadoras, Curvadoras de perfiles, Tronzadoras

LINEAS 
ESPECIALES

FABRICACIÓN DE 
SILOS 

ESTRUCTURAS 
BARRERAS METÁLICAS 

POSTES 
LÍNEAS DE PERFILADO

TORRES DE TRANSMISIÓN 
TORRES DE COMUNICACIÓN

PERFILERÍA 
DE ALUMINIO



16

HERRAMENTAL DE DOBLEZ Y PUNZONADO
TOOLING

Para todas las marcas de punzonadoras CNC:
-Torreta alta
-Multitool
-Trumpf
-Especiales

-Torreta baja
-Wiedemman
-Herramientas de 
  deformación.

Tooling Dobladoras

Herramientas de doblez, con la mejor 
calidad, asesoría y capacitación con 
personal especializado en el corte y 
doblez de lamina.
Contamos con gran stock
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Amada de México  |  www.amada-mexico.com
Torres IOS Campestre – Ave. Ricardo Margain 575 

Parque Corporativo Santa Engracia 
San Pedro Garza Garcia – NL CP 66267

El Poder 
de Las Asociaciones

Amada, el líder global en la ingeniería y 
la fabricación de maquinaria avanzada 
de metalmecánica, es representado en 

México por DISMA Metalmecánica.

Juntos, Amada y DISMA 
Metalmecánica proveen:
•	 La maquinaria más avanzada para la industria 

metalmecánica (láseres, punzonadoras de 
torreta, dobladoras, sistemas de doblez 
robótico, máquinas de combinación punzón/
láser y herramental innovadoras)

•	 Un equipo de profesionales con la 
experiencia para apoyar a toda la industria 
hispana

•	 Una red de ingenieros de servicio 
altamente entrenados

•	 Acceso a un Centro de Soluciones de 
Amada de clase mundial que contiene 
demostraciones de maquinaria y 
entrenamiento técnico avanzado

Distribuidora de Maquinaria 
Metalmecánica, S.A. de C.V.

Ciudad de México (55) 55 27 25 55 
Monterrey (81) 83 72 10 12 

www.disma.mx

LCG 3015

Herramental Innovador

HG 1303 AE 2510 NT



Sources of Net Revenues (%) 
Ciudad de México
Calzada México Tacuba #880
Col. Torre Blanca, México D.F.
Tel: (55) 55 27 25 55

Monterrey
Carr. a Miguel Alemán Km 14.2
Parq. Ind. Alianza Bodega #3
Col. La Encarnación
Apodaca, N. L. CP 66636
Tel: (81) 83 72 10 12

Querétaro
Lateral Carretera Qro-Méx
Km 203+700 Nave 3
Col. San Isidro Miranda
El Marqués Querétaro
Tel: (442) 277 4280 y 48

Baja California
Tel: (664) 5994820
 
Puebla
Tel: 044 222 3 87 73 44

León Guanajuato
Tel: 045 442 157 8231

Sitio web
http://www.disma.mx

Información general
info@disma.mx

Solicitud de Refacciones
http://disma.mx/refacciones.php

VISITA NUESTRA

TIENDA ONLINE

¿Necesita 
Servicio 
Técnico?

http://disma.mx/solicita.php

CO MP RAR

http://disma.mx/shop
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APPSHERRAMIENTAS
DIGITALES

DESCARGA GRATUITA
ENCUENTRA ESTE ÍCONO PARA 
USAR TU APP DE REALIDAD 
AUMENTADA

Descarga en tu dispositivo Apple o Android nuestras apps sin costo. Una variedad de herramientas para tus máquinas y nuestros catálogos de maquinaria.

DOBLA LÁMINA ROLADO PUNZONADO REALIDAD
AUMENTADA

CATÁLOGOS
DISMA

Contacto y distribución Lada sin costo 01 800 841 7374
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Lada sin costo:  01 800 841-7374
info@disma.mx

disma.mx


