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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 certificación
AS-9100 para la industria aeroespacial en el año 2014,
siendo la única empresa mexicana del ramo en tener
este prestigioso certificado.
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Industria del Vidrio
En esta industria y en estos productos
se utilizan grafito especiales de alta
densidad,

grafito

fino

y

baja

conductividad, propiedades críticas
para el manejo del vidrio caliente,
que elimina choques térmicos como
“checks”.
Grafitos

grado

mecánicos,

poder fabricar piezas
en

que

contacto directo con el

para
estén
vidrio

fundido en la producción de vidrios
planos, como pueden ser narices
de carbón,

recubrimientos para las

paredes del horno, etc.
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Fundición
Cimsamex maneja productos especiales para las fundiciones tales como: crisoles, dados,
moldes, boquillas, empujadores y placas.

Rodamientos
Para aplicaciones en alta temperatura en donde un rodamiento metálico no es funcional,
ofrecemos nuestros rodamientos de grafito, los cuales tienen una excelente resistencia a la
temperatura, fricción y presión.
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Sellos Mecánicos
Para el sellado de gases y líquidos en
alta temperatura contamos con sellos de
grafito que pueden ser de grafito sólido,
grafito impregnado, grafito flexible etc.

Producto Fibra de Grafito
La fibra de grafito (CFC) es un material fabricado a base de fibra de carbón y resinas,
sumamente ligero con una excelente resistencia térmica y mecánica.
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Producto Cerámico
Cuando el grafito no es un

producto adecuado, Cimsamex cuenta con excelentes

materiales cerámicos con propiedades térmicas que sirve para suplir el grafito.
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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
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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