
TECNOBÓTICA
SERVICIOS INDUSTRIALES.



• Con más de diez años de experiencia en 
temas de:
• Automatización de maquinaria y procesos.
• Desarrollo de software a la medida para 

pruebas y control industrial.
• Proyectos de ingeniería.
• Asesoría técnica para el desarrollo de 

proyectos y certificaciones de laboratorios de 
pruebas.
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Quienes Somos
Somos una empresa dedicada a 

ofrecer productos y servicios 
industriales de primera calidad 
para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes.



• Contamos con la experiencia necesaria para:
• Programación de PLC
• Programación y desarrollo de sistemas de 

control y adquisición de datos SCADA
• Desarrollo de sistemas de control partiendo de 

las necesidades del cliente.
• Actualizaciones a sistemas ya existentes
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Automatización Industrial.
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Desarrollo de 
software y sistemas 

SCADA a medida.
Tenemos soluciones para sus 

necesidades de integración por 
medio de software. Cuando se 

requiere crear una aplicación 
que pueda controlar o 

administrar un proceso y/o el 
control de una máquina, 

aplicaciones que  realicen 
pruebas a productos, registren 

los resultados creando 
reportes de prueba o de status 

de forma automática.
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Desarrollo de equipos para 
pruebas industriales, 

instrumentación y software 
de adquisición de datos.

Diseñamos y construimos sus 
equipos de prueba a la medida 
de sus necesidades aplicamos 

ingeniería en hardware y 
software para eficientizar las 

etapas de pruebas y desarrollo, 
generando reportes de status de 

manera automática, creamos 
sistemas de medición de gran 

precisión y funcionalidad.
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Proyectos de Ingeniería

Desarrollamos proyectos de ingeniería 
para resolver eficientemente las 

necesidades de nuestros clientes 
brindando soluciones efectivas y 

duraderas en cada uno de nuestros 
proyectos usando materiales de la más 

alta calidad.



CONSULTORIA PARA 
CERTIFICACIÓN EN 
SISTEMAS DE CALIDAD
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Prepara su empresa, laboratorio o 
área de pruebas para la certificación 
de ISO 17025. Alcance sus objetivos
y metas, nuestro personal le 
brindará la asesoría necesaria para 
alcanzar el objetivo en corto plazo.

Actualice su sistema de calidad, 
enfóquese en la mejora continua, 
prepare sus procesos para la 
certificación ISO, incremente la 
confiabilidad de sus procesos, 
documentos y métodos de trabajo.



Impresión 3 D

Ahorre costos en sus 
etapas de diseño y 

prototipos.

Venta de refacciones

Venta y localización 
de partes y 

componentes de 
reemplazo.

Mantenimientos

Mantenimiento 
preventivos y 

correctivos para todo 
tipo de equipos.

Calzado Industrial y

Equipo de seguridad
Calzado de seguridad y 
equipos de protección 

personal para cualquier 
aplicación.

Soldadura y pailería

Fabricación y 
reparación de 

tuberías, soldadura en 
argón, soldadura en 

aluminio y mas..
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Otros  servicios:



Zapatos y Botas de Seguridad
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Zapatos y Botas de Seguridad
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Zapatos y Botas de Seguridad
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Zapatos y Botas de Seguridad
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Nuestros Clientes
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CONTACTO
• 8114893194

• Jorge.sanchez@tecnobotica.com

• www.tecnobotica.com

• Jorge Sanchez

Av: Raúl Salinas Lozano 1101 Local N2-6

Plaza Paseo 727 General Escobedo

Nuevo León Cp: 66055

Teléfono: 26760422

contcto@tecnobotica.com


