
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una compañía dedicada a la venta de maquinaria metal-mecánica para la industria manufacturera,  
en toda su amplia gama. Brindamos soluciones en instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumáticas para
los equipos; así como también ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

OBJETIVO & FILOSOFÍA
Nuestro principal objetivo es brindar el mejor servicio a nuestros clientes, atendiendo todas  las necesidades
de maquinado, fresadro, taladrado, etc. “Para que pueda existir un resultado óptimo, el mejor camino a tomar 
es una excelente comunicación entre cliente y proveedor.”  

¿QUÉ NOS DISTINGUE?
Vamos de la mano con nuestros clientes, para que adquieran el mejor producto para un óptimo desempeño
en su área de producción. 
Nuestro servicio postventa genera una relación continúa y eficiente con nuestros clientes.

Una de nuestras principales representadas KENT INDUSTRIAL (USA) Inc., fue la primer  compañía en 
instalar un cabezal de frecuencia variable en una de nuestras fresadoras en la feria del IMTS en 1992, 
también fue la primer compañía en instalar un medidor análogo para detectar la carga en el husillo, 
también es la única compañía que no utiliza terceras personas para instalar los paquetes de CNC en
nuestras fresadoras, lo que conlleva a una mayor confiabilidad y un alto estándar en el control de calidad.

Somos líderes en el mercado de cabezales con inversor de frequencia variable logrando ir de 0 a 4500 rpm
en menos de 3 segundos, para lo cual utilizamos la última generación de inversores.

Todas nuestras Rectificadoras y Centros de Maquinado CNC, están rasqueatos a mano por técnicos 
especializados antes de aplicar la capa de Tucite B en las guías. Los husillos a bolas recirculantes son 
grado C-3, los más precisos y duraderos.
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Servicio de Mantenimiento Preventivo

Servicio de Mantenimiento Correctivo

Asesorías técnicas y capacitaciones

Instalaciones hidráulicas, eléctricas, etc.

SERVICIOS E INSTALACIONES



NUESTROS CLIENTES &  NUESTRA TRAYECTORIA NOS RESPALDAN.

www.equiposmmq.com.mx

CONTACTO

Priv. de la Loma #3 Int. 9
Colonia  San Pablo
Querétaro, Qro. 76130
Tels. +52 (442) 2.94.88.91
         +52 (442) 2.10.24.56
contacto@equiposmmq.com.mx

 


