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Complementamos a sus proveedores de servo motores y equipo de control, 

con productos mecánicos y electromecánicos de gran calidad. 

Nos encargamos de la selección del equipo con un servicio de cálculo de 
alta confiabilidad a partir del análisis en campo de su máquina.



Hemos logrado la confianza de las empresas más importantes a nivel 
mundial, dejando sus marcas en nuestras manos para que las distribuyamos 
en México, Centro y Sudamérica. Es por ello que, gracias a la amplia gama 
de productos de alta calidad que manejamos, así como nuestra experiencia 
en el Área Mecánica, se han cubierto las expectativas en los Proyectos de 
Automatización; logrando la satisfacción de nuestros clientes, misma que 
ha sido manifestada en estos 20 años de acompañamiento en el mercado.

Wittenstein es un grupo de compañías 
alemanas, su división Alpha es productor de 
reductores de velocidad planetarios para 
aplicaciones de alta precisión y dinamismo, 
sistemas de cremallera y piñón y servo 
actuadores. Es el líder en innovación y calidad, 
con reconocimiento mundial como el mejor 
reductor para servo motor.

Weiss es una compañía alemana de más de 40 
años. Es líder en innovación y fabricación de 
indexadores mecánicos de alta calidad. Entre 
sus otras líneas de producto destacan sistemas 
de manejo de materiales, pick & place y la 
configuración de sistemas de ensamble.

Exlar es una compañía estadounidense que 
desarrolló el primer servoactuador lineal 
usando el sistema de tornillos planetarios y se 
ha mantenido como el líder de innovación de 
esta tecnología. 
El sistema de rodillos planetarios es una 
excelente opción para usuarios de cilindros 
neumáticos. 

www.urany.net



Es una compañía alemana-eslovena dedicada a 
la manufactura de actuadores lineales de carro y 
vástago. Cuentan con un proceso de fabricación 
y medición de componentes realizados con los 
equipos CNC más modernos que existen. 
combinación ideal entre alta calidad, excelente 
tiempo de entrega y buen precio. 
Diseño robusto y estético. 

Mayr es una compañía alemana fabricante de 
acoplamientos, limitadores de torque, 
embragues y frenos. 
Sus altos estándares de calidad le han 
posicionado como un líder mundial en la 
transmisión de potencia y frenos de seguridad 
para una amplia gama de aplicaciones. 

LinMot es una empresa suiza fabricante de 
servo motores lineales tubulares de vástago. 
Producen un movimiento lineal sin la 
necesidad de utilizar levas, engranes, bandas u 
otra transmisión mecánica. Es una excelente 
opción para el reemplazo de cilindros 
neumáticos en aplicaciones de alta velocidad 
y precisión.

800 509 2620

Análisis de Aplicación en campo. Cálculo del mecanismo. Selección de componentes 
del servosistema.



MTS Sensors es el fabricante de los sensores lineales de 
posición Temposonics. 
Reconocidos como el mejor sensor magnetoestrictivo 
del mercado. Esta misma tecnología se utiliza para la 
producción de sensores de nivel para tanques de líquidos.

Compañía estadounidense especializada en la 
fabricación de actuadores de tornillo de bolas de alta 
capacidad de fuerza para aplicaciones servo  controladas. 
Actuadores robustos, con estructura de acero y de fácil 
mantenimiento ideales para aplicaciones de elevada 
exigencia, alta carga, máxima precisión y gran 
confiabilidad. 

Empresa estadounidense con más de 100 años en el 
mercado, fabricante de actuadores tipo Jack y cilindros 
eléctricos, construidos con tornillo acme o tornillo de 
bolas. Para elevación de mecanismos y posicionamiento 
de cargas con bajo dinamismo y alta capacidad de fuerza. 
Aplicable tanto para motores AC como servo motores.

Fraba es una empresa alemana con más de 100 años en el 
mercado que desarrolla, diseña y fabrica sensores para 
sistemas de control de movimiento que requieren 
información precisa y en tiempo real. Entre los productos 
incluidos se encuentran encoders absolutos e 
incrementales, inclinómetros, sensores de posición lineal 
y una amplia gama de accesorios.

Contamos con nuestra 
unidad de demostración móvil, 

en el cual se puede interactuar con los 
equipos más actuales.

Programa la visita a tu empresa.

DEMOTRUCK


