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Ser un proveedor conﬁable en productos,

Servicios
Generales

tiempo

y

servicio,

ofreciendo

soluciones

integrales al sector industrial de la ciudad de
Tijuana, generando a nuestros clientes mayor
rentabilidad y competitividad. Buscando el

Integración de almacenes.
Venta de equipos y refacciones

éxito y la mejora de las partes involucradas en
los distintos niveles: empleados, empresa y
comunidad.

Servicios técnicos para mantenimiento
de equipo y creación de polizas.
Maquinado de precisión
Automatización e integración.

VISIÓN
La empresa se propone para el año 2020, ser
una empresa líder en el sector industrial de

Prototipado 3D

Cali-Baja, a través del fortalecimiento de la

Diseño CAD(2D y 3D)

relación Cliente-Proveedor, la mejora continua
de nuestros servicios y el cumplimiento de las
certiﬁcaciones de ISO 9001:2015.

Nuestros servicios de maquinado

Realizamos maquinados y manufactura de distintas piezas y/o productos con los
estándares de precisión y calidad requeridos para su función óptima.
Garantizamos entrega de productos ﬁnales en forma, tiempo y limpieza, que
cumplan con los requerimientos establecidos por el cliente.

La gama de nuestros servicios incluyen:
Maquinado de piezas con dibujo o especiﬁcaciones existentes
Diseño y fabricación de piezas nuevas.
Retrabajo de piezas existentes.
Ingeniería inversa.
Estudio dimensional.
Tratamientos térmicos.

Maquinado y fabricación de piezas a través de:
Fresadora - CNC
Torno - CNC
EDM Machining
Wire EDM Machining
Torno y fresadora convencional
Soldadura Láser
En los siguientes tipos de materiales:
Acero Inoxidable
Acero Galvanizado
Acero al Carbón
Aluminio
Delrin
Rubber
Policarbonato
Baquelita

Proporcionamos:
Certiﬁcado de dimensiones
Certiﬁcado de equipo de meteorología

Nuestros servicios de automatización

En IMS contamos con el personal y la tecnología necesaria para analizar los
procesos y lineas de producción, con el ﬁn de identiﬁcar las áreas de oportunidad
a tratar y plantear un sistema de automatización óptimo, en función a la
reducción de costos y tiempo para la empresa.

Durante el proceso de optimización se pueden llegar a involucrar distintos
componentes como son:

Sistemas neumáticos
Circuitos Integrados
Controladores lógicos Programables (PLC)
Sensores y actuadores

INTEGRAL
M A INNTTEEI N A N C E
SERVICES

www.imsglob.com
(664) 634.74.53

info@imsglob.com

Moreno Corral #20 Int 7.
Aguacaliente, Sección Pinos.
C.P. 22014 / Tijuana, B.C.

