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¡25 Años!
industria en

Capacitaciones Técnicas Productos

La familia Crece

Nuevas Líneas de Productos

Expansión Territorial

Nuestra empresa creció financiera y profesionalmen-

te durante 25 años, contamos con el personal apasio-

nado por el trabajo, cada día seguimos en busca de 

personas que quieran ser parte de la familia. Nuestro 

objetivo es generar mayores empleos para sí darles la                                   

oportunidad de crecimiento.

inmediata, nuestros técnicos tienen años de                                               

experiencia y preparados para cualquier urgen-

cias Van a sus plantas y realizan un levantamiento                                

completo les entregan un reporte en el cuales se                                                                                

informará el estado de tus máquinas.

Seguimos trabajando para la creación de nuevas                          

lineas de productos, nuestro fuerte es el grafito, cobre, 

acero inoxidable, día con dia nos preparamos para 

expander los productos mecánicos, metálicos para el 

funcionamiento de sus maquinas.

Hemos vendido más de 50,000 pzas. de cada                                   

producto en todo el mundo logrando satisfacer las        

necesidades de nuestros clientes. Estamos preparados 

para recibir las urgencias con alegría. 

Con el paso de los años fuimos creciendo, hicimos 

alianzas, cruzamos fronteras y el mundo nos fue                      

reconociendo.

Seguimos en busca de nuevos horizontes...Cimsamex

1994 2019

Capacitamos a tu personal para 

mejorar el funcionamiento de tus 

equipos teniendo una respuesta 



Celebramos con gozo y alegría los primeros 25 años 

de CIMSAMEX, hemos crecido como empresa y                                                                                                            

familia, conoce los logros que hicimos a través de los 

años.

- Fundada en 1994  

- Empresa 100% mexicana 

- Somos fabricantes y distribuidores

- Ofrecemos productos de carbón grafito

- Líder industrial en México y Latinoamérica

Maximizar el desempeño de nuestro cliente,

Creamos un departamento de calidad asegurándo-

nos que las piezas salgan en excelentes condiciones, 

cuidando los detalles . Logramos obtener varios 

AS9100C / AS9100D

Durante estos años hemos logrado entrar a las                  

diferentes ramas de las industrias.

Orgullosos de pertenecer a más de 12 giros 

empresariales, cada día trabajamos para mejorar.

Contamos con el personal 

capacitado para creación 

de nuevos proyectos y así 

aumentar la operación de 

tus equipos. 

Contamos con las mejores instalaciones para el                            

personal y nuestras visitas donde se sentirán                                                                                                                          

cómodos y confiados que están en buenas manos. 

Para nosotros la imagen de la empresa es importante 

y constantemente estamos trabajando en ella.  

Maquinaria de calidad logrando los tiempos de                                

entrega para satisfacer a nuestros clientes. El personal 

es capacitado para recibir las urgencias con alegría. 

¡Felices 25 Años!

Propósito

Dpto. de Calidad

Presencia en Distintos Sectores

Dpto. de Ingeniería

Excelentes Instalaciones

Capacidad de Producción

www.cimsamex.com Síguenos en:info@cimsamex.com  (81) 8385 2960 y 70    818-087-0827

“La Máquina”

CERTIFICATE 

TUV Rheinland of North America, Inc. 
295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460 

Hereby certifies that   

The audit was performed in accordance with the requirements of SAE AS9104/1:2012-01 by an 
ANAB-accredited Certification Body under the Aerospace Registration Management Program 

administered by the Americas Aerospace Quality Group (AAQG) in accordance with the 
Aerospace Sector Scheme and documented in Report No. 3856. 

 
Proof has been furnished that the requirements according to 

AS9100D 
Based on the requirements of ISO 9001:2015 

 
are fulfilled. 

  Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of 
AS9100D / ISO 9001:2015 requirements may be obtained by contacting TRNA. 

Certificate Registration No. 

74 300 3856 
 Certificate Issue Date       Certificate Expiration Date 

 October 9, 2017 October 8, 2020 

 Site Structure: Single 
Certificate Reissue Date: 09/08/2018 

Certification of Management Systems 
 

 
Carbones Industriales Mexicanos SA de CV 

Carretera a Laredo KM 16.5 Col. Moises Sáenz 
Apodaca C.P. 66615 N.L.  

Mexico 

has established and maintains an quality management system for the 

 
Fabrication and Distribution of Metallic, Insulation and Carbon or 

Graphite Products. 
 

¡Mantemenos a la industria en Movimiento!
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