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NUESTRA EMPRESA
Carbones Industriales Mexicanos S.A. de 
C.V. fue fundada en 1994 para satisfacer las                                             
necesidades y urgencias que la industria                                                                                   
demanda en la actividad diaria. 

En el año 2002 CIMSA es reconocida como                                    
empresa líder en productos de grafito por la                                                                                      
organización E-CARBON.

En el año 2004 es invitada a formar parte 
del exclusivo grupo de E-CARBON siendo la                                   
primera empresa mexicana dentro del grupo. 
Dándole esto acceso a materiales originales 
marca Helwig, Pantrac, Ringsdorff y algunas 
otras marcas.

En el 2009 obtiene el contrato del Sistema de 
Transporte Colectivo de la ciudad de Mexico para 
abastecer sus productos de grafito, siendo la                                                                                                          
primera empresa mexicana en obtener dicho                        
contrato.     
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ESCOBILLAS CIMSA
Fabricamos todo tipo de escobillas en diversos grados de carbón para diferentes 
aplicaciones.
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PRODUCTOS MECANICOS

Fabricamos productos mecánicos para alta temperatura, para fricción, para                                     
engranes y para muchas otras aplicaciones mecánicas para diferentes aplicaciones.
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PRODUCTOS HELWIG
Somos distribuidores exclusivos de la marca HELWIG en toda la República Mexicana.
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MAQUINADOS EN GRAFITO

 Fabricamos piezas de alta precisión que son fabricadas con maquinaria CNC.
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MAQUINADOS DE METALES

Tenemos maquinaria CNC y maquinaria  
convencional para la fabricación de todo 
tipo de piezas de metal y grafito.
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CONTACTOS ELECTRICOS

Contamos con los contactos originales para todas las marcas en la industria.                                           
Tenemos más del 95% de los contactos registrados en nuestra base de datos y                                   
tenemos capacidad para fabricar cualquier tipo de contacto.
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CONTROL DE CALIDAD SERVICIO TECNICO

Personal altamente capacitado para 
verificar que los productos sean                                                    
fabricados y recibidos bajo las                                                    

especificaciones de nuestros clientes

Ofrecemos asistencia técnica y                              
re-ingeniería para diferentes                                                                     

aplicaciones.
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INVENTARIO
Tenemos una gran variedad de grados de carbón en stock y listos para 

entrega inmediata.
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CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Ofrecemos cursos de  capacitación en campo y 
en nuestras instalaciones en donde entrenamos 

a todo el personal técnico de las plantas.
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Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.
Carretera a Laredo km 16.5 Letra A. CP.66604 

Tel: (81) 8385-2960
www.cimsamex.com
info@cimsamex.com


