CIMSAMEX fue fundada en 1994; es una empresa líder
en el mercado industrial de México, Centroamérica y
Sudamérica ofreciendo la fabricación de productos de
carbón grafito cumpliendo en todo momento con los
estándares internacionales de calidad y fomentando la
honestidad y la puntualidad en nuestros servicios
gracias a nuestro personal altamente capacitado.

Productos / Servicios:
- Escobillas de grafito
- Porta Escobillas
- Dedos de presión
- Piezas para altas temperaturas
- Grafito para aplicaciones mecánicas
- Herramientas de diagnostico
- Herramientas de mantenimiento

Escobilla de Carbón
La escobilla de carbón funciona como un contacto eléctrico entre un
circuito inmóvil y móvil. La escobilla de carbón es siempre parte de un
sistema eléctrico y mecánico; es un conductor de corriente en el sistema
eléctrico y es sometido a una fuerza mecánica por el contacto con una
superficie en movimiento.

-Escobillas de carbón para
motores eléctricos.
- Escobillas para motores de
corriente directa.
- Escobillas para máquinas
industriales.
- Escobillas para anillos.

Fabricamos escobillas para una gran cantidad. CIMSAMEX a sido una
empresa líder en el remplazo de escobillas así como uno de los principales
proveedores de los fabricantes de equipo original y tenemos personal
altamente calificado para dar asesoría técnica en campo.

- Equipo de mantenimiento
de conmutadores.
- Escobillas de resorte.
- Escobillas cobrizadas.

Porta-Escobillas
Somos fabricantes de todo tipo de porta-escobillas y ofrecemos asistencia técnica para rediseñar piezas, para
optimizar el funcionamiento de sus equipos. Tenemos una amplia experiencia en la fabricación de estos productos.

Accesorios de porta escobillas
Dedos de presión

- Porta-carbones para

Los ajustadores con resorte de presión constante CIMSAMEX están hechos

motores de todo tipo.

para trabajar con determinados porta escobillas dando la presión correcta

- Porta-motores para

para una determinada aplicación.

motores de tracción.
- Partes para porta-carbones

Los exclusivos indicadores internos de desgaste de CIMSAMEX es la manera

para motores de tracción.

más fácil y conveniente de controlar el desgaste de la escobilla. Una rápida

- Diferentes tamaños y diseños.

mirada al color rojo brillante del Indicador de desgaste le indicará que la

- Convencionales y de presión

fuerza del resorte está disminuyendo, el desgaste de la escobilla está

constante.

aumentando dramáticamente y que la escobilla debe ser reemplazada. Vea

- Terminales de cambio rápido.

los ajustadores con resorte de presión constante bajo en la lista del

Anillos rozantes
Se denominan anillos rozantes porque cada extremo rebobinado está
conectado con un anillo situado en el eje del rotor.
Las fases del bobinado salen al exterior por medio de unas escobillas que
rozan en los anillos. Conectando unas resistencias externas a las escobillas
se consigue aumentar la resistencia retórica, de esta forma, se logra variar
el par de arranque, que puede ser, dependiendo de dichas resistencias
externas, del 150 % y el 250 % del par normal.

El kit cuenta con las siguientes herramientas:
+1 dinamómetro digital --------------

D N - 4 2 1 4

+1 Sujetador de piedras de1”x1”-------

H E - 3 6 8 3

+1 piedra grano medio de 1”x1”x6”-----

H E - 3 3 3 7

+1 piedra grano grueso de 1”x1”x6”----

H E - 3 3 3 8

+1 achaflanador de delgas de90°-------

H E - 3 2 4 5

+1 achaflanador de delgas de 60°------

H E - 2 6 3 4

+1 rebajador de micas -------------—--

H E - 2 6 3 5

+1 juego de navajas --------------------

H E - 3 3 3 6

+1 rastrillo ---------------------—-----

H E - 3 2 4 4

+2 piedras pómez blancas --------—---

PAB-2388

+6 fibras de carburo de silicio ---------- H E - R 1 2 0
+1 separador de porta escobillas

Herramientas de medición
y mantenimiento

Productos Mecánicos
Fabricamos material para bujes, embudos, sellos, placas y muchas otras aplicaciones para distintas industrias.
Nuestra planta constantemente fabrica piezas con impregnación de resina, babbit, antimonio etc., y atendemos
una inanidad de industrias.
Para más información favor de contactarnos vía correo electrónico o a través de nuestras líneas telefónicas y
alguno de nuestros asesores lo atenderá de inmediato.

- Bujes para bombas de agua.
- Placas perforadas.
- Anillos de grafito.
- Piezas rectificadora.
- Embudos de grafito.
- Barras en distintas medidas.
-

Grafito

para

fabricar

diamante.
- Placas en distintas medidas.
- Sellos de vapor.
- Pockets.
- Insertos.

Aplicaciones de alta temperatura
En esta industria y en estos productos se utilizan grafitos especiales de alta densidad, grano fino y baja
conductividad, propiedades criticas para el manejo del vidrio caliente, que elimina choques térmicos como
“checks”. Grafitos grado mecánico, para poder fabricar piezas que estén en contacto directo con el vidrio undido
en la producción de vidrios planos, como pueden ser narices de carbón, recubrimientos para las paredes del horno,
etc.

Productos para tratamientos
térmicos en vacío
Fabricamos material para equipo de alta temperatura
dentro de los hornos de vacío, tales como sellos,
resistencias, soportes, tornillería, aisladores, charolas,
etc., lo que nos a permitido surtir a empresas de
calidad mundial que dan servicio a la industria
automotriz.
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- Placas de grafito.
- Placas de fibra de grafito (CFC)
- Felpa aislante de grafito.
- Placas de aislante (Fiber Boasd)
- Resistencias de grafito.
- Soportes.
- Charolas de CFC para
productos.
- Tornillería de grafito.
- Sellos de grafito.
- Perfiles de fibra.

Grafitos Especializados y EDM
- Placas de colada continua
- Semi-conductores y
aplicaciones fotovoltaicas.
- Electrodos para EDM
- Separadores de celdas de
combustible.
- Aplicaciones industriales

Servicios
Levantamientos de campo
Con la finalidad de apoyar a nuestros clientes y ayudarlos a mejorar su operación actual, nuestros técnicos van a
sus plantas y realizan un levantamiento completo de sus equipos y les entregan un reporte en el cual se les
informará el estado de cada uno de los conmutadores y del funcionamiento actual de sus escobillas.

Asesoría en campo
Porque entendemos lo importante que es tener sus equipos en funcionamiento, creamos un grupo de técnicos
para apoyarlos en esos momentos de URGENCIA donde se requiere asesoría técnica y refacciones de manera
inmediata.

Capacitación
Nuestro grupo técnico tiene años de experiencia y les ayudamos a capacitar a su personal en el ramo de escobillas
y porta-escobillas , con la intención de mejorar el funcionamiento de sus equipos y apoyarlos a que su gente tenga
capacidad de respuesta en los momentos más complicados.

Rediseño e ingeniería
Tenemos un departamento donde se especializan en la creación y desarrollo de nuevos productos para aumentar
y eficientar la operación de sus equipos.

Carbones Industriales Mexicanos S.A de C.V.
Carretera a Laredo KM. 16.5
Colonia Moisés Sáenz Apodaca, Nuevo León, México.

(52) 81 8385.2960 y 70
info@cimsamex.com
www.cimsamex.com

