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Nuestro servicio
En Integral Maintenance Services ponemos a disposición equipo de seguridad industrial
y protección personal, que cumpla con los estándares requeridos para asegurar la
integridad física de su usuario. Así mismo, proporcionamos equipo de higiene personal,
para la eliminación, reducción y control de agentes contaminantes.

Servicios generales
Integración de almacenes
Venta de equipos y refacciones

MISIÓN
Ser un proveedor conﬁable en productos,
tiempo y servicio, ofreciendo soluciones
integrales al sector industrial de la ciudad de

Servicios técnicos para

Tijuana, generando a nuestros clientes mayor

mantenimiento de equipo y creación

rentabilidad y competitividad. Buscando el

de pólizas
Maquinado de precisión

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

Automatización e integración

VISIÓN

Prototipado 3D
Diseño CAD(2D y 3D)

La empresa se propone para el año 2020, ser
una empresa líder en el sector industrial de
Cali-Baja, a través del fortalecimiento de la
relación

Cliente-Proveedor,

continua

de

nuestros

la

servicios

mejora
y

el

cumplimiento de las certiﬁcaciones de ISO
9001:2015.
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Máscaras quirúrgicas
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1. Máscara de papel de 2 capas
2. Máscara de 2 capas
3. Máscara de 3 capas
4. Máscara de carbón activado de 4 capas
5. Máscara de mariposa de 3 capas
6. Máscara N95 de 3 capas
8. Máscara Omega de 3 capas
9. Máscara de 3 capas con 2 piezas de alambre para nariz
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Respiradores

Máscara para polvo N95 boca de pato
Máscara para polvo N95 boca de cono
Máscara para polvo FFP1 boca de pato
Máscara para polvo FFP1 boca de cono
Máscara para polvo FFP2 boca de pato
Máscara para polvo FFP2 boca de cono
Máscara para polvo FFP3 boca de pato
Máscara para polvo FFP3 boca de cono
Máscara de cono
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Ropa no tejida
Bata quirúrgica
Bata aislada
Bata “Over-all”
Bata para laboratorio
Trajes de limpieza
Gorra redonda
Gorro de lana
Gorra de doctor con lazos
Gorra de doctor con elástico atrás

Productos desechables
Mandil PE
Mandil no tejido
Mandil CPE con mangas
Guantes quirúrgicos de látex
Guantes para examinación de látex
Guantes de vinil
Guantes de nitrilo
Guantes PE
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Cubiertas de zapatos

Cubierta de zapato no tejida
Cubierta de zapato de plástico
Cubierta de zapato de PVC
Cubierta de zapato de PP+CVE
Cubierta para bota

Otros protectores
Cubierta para barba
Cubierta para manga
Cubierta para colchón
Sábana para cama
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Contamos con Equipo de
Protección Personal (EPP)
para todo tipo de industria.

Protección auditiva

Protección ocular

Tapones auditivos con banda

Protección ocular

Orejeras

Lentes de seguridad

Validación & herramientas E-A-R Fit

Gafas protectoras

Tapones reutilizables

Safety sunwear

Tapones auditivos Push-to-Fit

Partes y accesorios

Tapones desechables

Gafas protectoras

Audífonos

Protección para soldar
Cascos para soldar
Sistemas respiratorios para Soldadura
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Protección corporal
Protectores para el rostro
Cascos de seguridad
Fajas cinturón
Fajas con tirantes ajustables
Rodilleras profesionales
Botas industriales
Zapatos industriales
Guantes silvestres
Guantes estructurales
Guantes de rescate
Guantes para:
- Electricista
- Construcción
- Soladura y herrería
- Mecánico
- Manipulación de mercancías
- Solventes
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Protección contra caídas
Arnés de posicionamiento estilo chaleco
Arnés para ascenso
Arnés de recuperación
Arnés de arco eléctrico
Eslinga de posicionamiento
Eslinga con barra de refuerzo de cadena
Eslinga amortiguadora

Mochilas
Mochilas para equipos
Estuches para equipo
Maletín/Portafolio

Linternas y Lámparas
Linternas
Lámparas para cabeza
Lámparas para cascos
Lámparas para cajas
Baterías y cargadores
Focos y accesorios
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Vestimenta y calzado
Chalecos de alta visibilidad
Chalecos de separación
Chalecos tácticos
Tirantes
Anorak/Parka
Impermeables
Overoles
Gabardinas
Ponchos
Pantalones para lluvia
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Primeros Auxilios
Contamos con el servicio de personalizar un botiquín profesional de primeros
auxilios, de acuerdo a las necesidades de seguridad y protección de su empresa, así
como con Kits predeﬁnidos a nivel báscio, intermedio y avanzado.

Kit básico de primeros auxilios
Kit para brigadista
Kit de sangrado para bolsillo
Kit de sangrado para cinturón
Kit de trauma para bolsillo
Kit de trauma para cinturón

Otros
Conos de precaución
Mallas de seguridad
Banderola vial con reflejante
Cinturón
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