
Empresa certificada ISO-9001:2015 especialistas en Manufactura CNC, (Torneado 

CNC y Centro de Maquinado CNC), mediante un equipo de profesionales con 

sistema CAD-CAM, esto garantiza piezas con una alta precisión y calidad.



Mexicana de Precisión, es una empresa dinámica en el ramo de la

manufactura en el sector metalmecánico e industrial, con un

equipo especializado en la parte técnica para resolver problemas

de manufactura para producir piezas, a bajo costo de producción y

una alta calidad para nuestros socios comerciales, con sede en

carretera panamericana km 32.5 en la comunidad de San José

Agua Azul C.P. 38194 en Apaseo el Grande Guanajuato.

Nuestro objetivo es integrarnos en cadenas de valor de nuestros

socios comerciales, y contribuir en la reducción de costos de

producción, con participación en la solución de problemas con

atención en la productividad y buscando los estándares mas altos

de calidad para ser mas competitivos como cadena de valor

integral del negocio.

NOSOTROS
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Lograr una integración Total en la cadena de Valor de nuestros socios comerciales con la directriz de

altos estándares de calidad, y bajos costos de producción para ser siempre un eslabón competitivo.

MISIÓN

Nos aseguramos en alinear las expectativas técnicas de nuestros socios comerciales en la parte de

manufactura e integrarlas en la operación del día a día de nuestra organización y establecer relaciones

comerciales de largo plazo.

FOLOSOFÍA EMPRESARIAL

En Mexicana de Precisión brindamos un servicio de fabricación y reparación de herramientas y

herramentales para los procesos de manufactura del sector industrial, por medio de un servicio

personalizado y profesional que cumpla necesidades y expectativas de nuestros clientes debido a

nuestra flexibilidad de volúmenes de producción requeridos. Buscando siempre la mejora continua de

nuestros Sistema de Gestión De Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y el cumplimiento de los

requisitos aplicables.

POLÍTICA DE CALIDAD

MDP
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CERTIFICACIONES

Certificación ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015 se

desarrolla en Carretera panamericana Km32.5 San jose Agua

Azul C.P. 38194 Callejón Sor Juana Inés de la Cruz # 513

Municipio Apaseo el Grande Gto.

Alcance de la Certificación Aplica a:

Fabricación de Maquinados industriales para la industria en

general.

Requisito no Aplicables:

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO

8.4.1-B GENERALIDADES

8.4.3-F INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

8.5.1-F VALIDACIÓN
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La calidad de nuestros productos y servicios nos ha permitido ganar un lugar

preferente en el mercado y lograr el crecimiento en tan sólo unos años. El

lograr satisfacer plenamente los requerimientos de nuestros clientes nos ha

traído como resultado conservar e incrementar el número de clientes.

CLIENTES
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Nos especializamos en pernos Torneado CNC

con acabado en proceso Centerless Cincinnati de

precisión rectificadas a un precio muy

competitivo debido a nuestro expertise en

nuestros procesos de manufactura.

DESARROLLO 
DE NUEVOS 
PRODUCTOS

01. LABORATÓRIO.

Tenemos un laboratorio de calidad con 

equipo de medición digital para asegurar la 

precisión de sus piezas.

02. INGENIERÍA

Contamos con un departamento de Ingeniería 

dispuesto a asegurar todo el proceso de 

manufactura de su proyecto.

03. DISEÑO

Si no cuenta con planos de sus piezas nuestros 

ingenieros pueden desarrollar sus diseños en 

CAD.
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Producción 

Bajo Volumen

Se pueden Fabricar 

Volúmenes bajos con 

solicitud de pedidos.

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
Maquinados en CNC especializados en la industria

metalmecánico e industrial Nos ocupamos en cumplir

con las expectativas del cliente basándonos en la calidad;

optimizando los recursos para tener buenos resultados,

los mejores tiempos de entrega y a un precio competitivo.

Producción Medio 

volumen

Se pueden Fabricar 

Volúmenes medios con 

precios muy competitivos.
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Fabricamos piezas especiales de alta precisión con

complejidad en 3 ejes, con equipo de diseño especial en

2D y 3D asistido de programas como Solidworks, Autocad,

Rhino, y MasterCam.

CENTRO DE 
MAQUINADO CNC
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Contamos con servicio de Torneado de piezas circulares

especiales, con equipo de punta de alta precisión y

productividad, en dos ejes, asistido por computadora, a

precios muy competitivos.

TORNEADO CNC
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Contamos una maquina Landis Universal de Precisión Tipo

1R, 10x20 Plg, para rectificado exterior e interior, con ruedas

abrasivas grado Cerámico, SC 54K+8 V353, para garantizar la

calidad en aceros templados SAE-4140T, SAE-D2, SAE-O1

con durezas de 60 HRC.

Y se cuenta con ruedas CBN, especiales para aceros

extremadamente duros tanto rectificados exteriores e

interiores.

RECTIFICADOS

10 www.mexicanadeprecision.com.mx MEXICANA DE PRECISIÓN



M
D

P

Nuestro departamento de Ingeniería te brindara la asesoría

para fabricar piezas especiales para la Industria Automotriz,

Metalmecánica, Industria de Fundición, Forja, Pernos,

Equipos Agrícolas, Alimenticia, Industria del Calzado,

Quirúrgico y más.

PIEZAS 
ESPECIALES
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Fabricación de Cuchillas (Work Rest Blade) para Rectificadoras Centerless ya sea Thrufeed / Infeed para diferentes rectificadoras Marcas Cincinnati/

Koyo / Landis / Monza / Paragon etc.

Se cuenta con la Ingeniera para desarrollar diferentes tipos de cuchillas según las especificación del cliente Reparaciones de cuchillas de acuerdo a

la rectificadora centerless que cuenten.

Carburo de varias medidas de acuerdo a requerimiento y diseño de cuchillas dependiente de maquina y dimensiones de pieza a rectificar.

FABRICACIÓN / 
REPARACIÓN 
DE CUCHILLAS 
RECTIFICADO 
CENTERLESS
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Desarrollo de piezas rectificadas en serie alta producción a

precios muy competitivos, con proceso centerless, desde 6 mm

hasta 4 plg en pernos rectos.

RECTIFICADO 
CENTERLESS
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Fabricación de platos aderezadores especiales para ruedas CBN

(Dressing Stones) para rectificado, cualquier tipo de grano fino y

reparación de sus platos a través de nuestra ingeniera hemos

desarrollado pegamentos especiales para unir el abrasivo a un

plato de acero de forma solida, para limpieza de ruedas de

lapping CBN.

Nosotros podemos fabricación el plato de acero y hacemos el

pegado especial del abrasivo contamos con amplia experiencia

en el desarrollo de barras abrasivas con su respectiva

especificación.

FABRICACIÓN / 
REPARACIÓN DE PLATOS 
ADEREZADORES 
ESPECIALES PARA 
RUEDAS CBN.
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CONTÁCTANOS
Oficinas:

Carretera Panamericana Km 32.5, 

San José Agua Azul 

Municipio Apaseo el Grande Guanajuato.

Teléfonos:

Tel Oficina: 413-688-3169

Ventas: 461-235-23-06

Contacto: 461-173-91-36

E-mal:

ventas@mexicanadeprecision.com.mx

compras@mexicanadeprecision.com.mx

contacto@mexicanadeprecision.com.mx

Entregas "Express”

En MEXICANA DE PRECISIÓN Valoramos su tiempo, por lo que nos comprometemos a un 

plazo de entrega estándar de 1 a 2 semanas o nos ajustamos a su requerimiento de 

entrega en casos de urgencia.

Cotizaciones

Atención especial a pequeñas empresas con piezas con poco volumen que requieren 

maquinados constantes y con el mejor precio de toda la región.

Website:

www.mexicanadeprecision.com.mx
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