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COMPONENTES Y REFACCIONES
PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS



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

Cimsamex orgullosamente consiguió la certifica-
ción AS-9100 para la industria aeroespacial en el 
año 2014, siendo la única empresa mexicana del 
ramo en tener este prestigioso certificado.

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.
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FIBRA DE GRAFITO
(CFC)

Los compuestos de carbón-carbón (CFC) es el material ideal para la industria de los-
tratamientos térmicos. Está diseñado para resistir temperaturas mucho mayores a los 
2000ºC (3600ºF) sin perder su resistencia y propiedades. Los CFC cuentan con una baja 
masa termal, un alta relación resistencia / peso a temperatura y deformación térmi-
ca insignificante, lo que crea una favorable relación de peso y carga de los hornos para                                                                                                                                            
utilizar con fixtures y cuadrículas, esto permite calentar y enfriar el CFC a una velocidad muy 
rápida, el CFC también cuenta con una excelente resistencia a la fatiga lo que disminuye los 
problemas propagación de grietas.

Vida útil de una parrilla de acero 3-6 meses. Vida útil de una parrilla de cfc puede ser de años.

PRODUCTOS CFC

• Placas de fibra de grafito (CFC)

• Soportes 

• Charolas de cfc para producto

• Tornillería de grafito

• Perfiles de fibra
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AISLANTES Y
JUSTAS DE GRAFITO

Las placas aislantes de grafito (con hoja 
de grafito en un costado para un mejor                                           
control termal y mantenimiento) ofrecen estas                                                                                           
propiedades únicas: mejores propiedades 
aislantes térmicas, alta densidad y alta re-
sistencia, alta pureza, baja generación de                                       
partículas, mayor tiempo de vida, estructura 
uniforme. 

Estas placas aislantes se pueden proveer 
con un espesor de hasta de 12in, con hoja de                      
grafito en una o ambas caras.

Aplicaciones: aislante de horno.

La felpa de grafito es ideal para los hornos 
de vacío o procesos de temperatura mayo-
res a 2000ºC debido a su bajo encogimiento 
y casi nula generación de gas a temperaturas                                    
menores a 3000ºC.

Aplicaciones: aislante de horno, partes de 
horno, escudos de calor.

El papel de grafito o grafito flexible debido a 
sus excelentes propiedades, tales como esta-
bilidad térmica, impermeabilidad, resistencia 
al alta y baja temperaturas, y resistencia a la 
corrosión, es utilizado para fabricar sellos.

Aplicaciones: aislante de escapes, sellos,                    
escudos de calor.
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GRAFITO EXTRUIDO
E ISOMOLDEADO

GRAFITO EXTRUIDO
E ISOMOLDEADO

El grafito extruido al igual que el grafito isomoldeado, se utilizan como soportes para los 
componentes de los hornos, gracias a sus características tanto térmicas como mecánicas, el 
grafito es un material muy versátil para maquinar todo tipo de soportes.

El grafito purificado (menor a 50 ppm) se utiliza en la fabricación de resistencias y partes 
de horno, debido a su alto grado de pureza la transferencia de calor es mucho más rápida 
y eficiente.
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NUESTRO SOPORTE

Porque entendemos la importancia de tener los equipos en funcionamiento creamos un gru-
po de técnicos que brindan una asesoría en campo para apoyarlos en esos momentos de 
URGENCIA.

Contamos con un departamento de ingeniería con experiencia en campo para realizar sus 
requerimientos.

• Cimsamex cuenta con su departamento de maquinado de productos mecánicos, con el 
cual se pueden fabricar productos tales como: sellos, ranguas, aspas para bombas, guias, 
baleros de grafito, etc.

• Cimsamex se mantiene a la vanguardia de la industria metalúrgica.



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 y 70

WhatsApp 818-087-0827

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
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