
MAQUINADOS CIMSAMEX



Cimsamex fundada en 1994 es una empresa 100% 
mexicana líder en el mercado industrial de México y 
Latinoamérica, ofreciendo productos de carbón gra�to de 
la más alta calidad y rendimiento; fabricante y distribuidor 
de escobillas, porta escobillas, resortes, contactos, y 
componentes de gra�to para alta temperatura.

Actualmente Cimsamex cuenta con un avanzado 
departamento de maquinados industriales para 
proporcionar producto de alta calidad tanto en metales 
ferrosos y no ferrosos así como plásticos de ingeniería 
además de productos de gra�to

Cimsamex orgullosamente consiguió la certi�cación 
AS-9100 para la industria aeroespacial en el año 2014, 
siendo la única empresa mexicana del ramo en tener este 
prestigioso certi�cado.

Cimsamex es una empresa que invierte en el futuro, 
actualizando sus procesos para mantenerse a la 
vanguardia y prestar un mejor servicio a todos sus clientes.



OKUMA GENOS M560-V

CARACTERISTICAS GENOS M560-V 

• Medidas de la Mesa 51.28" x 22.05" 

• Recorrido en X 41.34” 

• Recorrido en Y 22.05” 

• Recorrido en Z 18.11” 

• Cuarto eje CNC260 

• Recorrido de cara del husillo a superficie de la   

mesa de trabajo 5.91 - 24.02” 

• Capacidad de carga de la Mesa T-slot – 900 kg                  

   (1980 lbs) 

• Velocidad del Husillo 50 - 15,000 rpm 

• Husillo CAT40 Big Plus 

• Transformador multi-tap 

• Magazine de 32 Herramientas 

• Rápidos: X, Y 1,575 ipm @ 0.7G 

• Rápidos: Z 1,259 ipm @ 0.5G 

• Potencia Máx. 29.5 / 24.8 hp (22kw/18.5kw Cont.) 

• Torque 146 ft/lb



OKUMA GENOS L400 X 500

CARACTERISTICAS GENOS L400 X 500

• Largo nominal de bancada 19.68 mm

• Chuck Hidráulico de 10" de 3 Mordazas

• Contrapunto MT#5

• Diámetro Máximo de Torneado 12.2”

• Longitud Máxima de Torneado 19.68”

• Volteo sobre la bancada 20.47”

• Paso de Barra 2.75”

• Torreta de 12 posiciones

• Husillo de 3000 rpm

• Movimientos rápidos: X: 20, Z: 25 m/min

• Capacidad tanque soluble 100 lt

• Peso de la maquina 4,000 kg

• Sistema MAC-MAN



SMARTECH 3240T6H40

CARACTERISTICAS SMARTECH 3240T6H40

• Carreras de trabajo 320mm x 400mm

• Grueso máximo del trabajo 400mm

• Ángulo máximo de la pieza 3 grados por lado

  en  80mm

• Velocidad máxima de trabajo 100mm²/min

• Precisión de trabajo 0.015mm

• Peso máximo de trabajo 250kg

• Capacidad de programación y trabajo simultánea

• Operación automática



Además de nuestros equipos computarizados, contamos con 

equipo convencional moderno con controles digitales para 

hacer todo tipo de piezas.

Nuestro personal altamente capacitado está comprometido 

a entregar las piezas con la mejor atención y acabados de 

acuerdo a sus requerimientos.

Contamos con nuestro departamento técnico para brindarle 

nuestro apoyo y experiencia para todos sus requerimientos.



Tel: 52 (81) 8385.2960

Info@cimsamex.com

www.cimsamex.com

Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.
Carretera a Laredo Km 16.5

Col. Moisés Sáenz, Apodaca, Nuevo León

México CP 66604

Misión
"Proveer producto de grafito con el mejor diseño y la más 

alta calidad para eficientizar los procesos eléctricos y 

mecánicos de nuestros clientes”.

Visión
“Tener presencia líder en todas las industrias que utilicen 

grafito”.

Contáctanos
Tel: 52 (81) 8385.2960

info@cimsamex.com

www.cimsamex.com
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