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Bu-Mac Technology Solutions S. de R.L. es una empresa dedicada a la comercialización de 

carburo de tungsteno de alta calidad (importación y exportación). Estamos establecidos en la Cd 

de Querétaro desde 2019, combinamos el uso de tecnología y experiencia de todos los miembros 

para brindarle a nuestros clientes una respuesta en tiempo y forma a sus requerimientos, así como 

soporte técnico para la solución de problemas y toma de decisiones durante el transcurso de sus 

proyectos. 

   

“siempre hemos hecho todo lo posible para ofrecer a nuestros clientes alta calidad, el mejor 

precio y excelencia en servicio” 

 

Te ofrecemos productos terminados o en preforma (acabo sinterizado) dependiendo tus 

requerimientos 

Nuestro socio comercial y fabricante, H.B. Carbide es un líder en la industria de blanks y 

preformas de Carburo de Tungsteno de alta calidad (sinterizado/terminado) que son utilizados en 

industrias tales como Automotriz, Aeroespacial, Energía, Defensa, Médica, Construcción y 

Agricultura. 

 

Nuestra línea de productos incluye: 

✓ Preformas y especiales para Brocas y Rimas 

✓ Preformas especiales, con y sin venas de lubricación 

✓ Matrices y dados de formado 

✓ Extrusiones especiales 

✓ Brocas cañón 

✓ Barras sólidas 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS EXITOSOS DE INICIO A FIN. 

 

Dependiendo el tipo de tu proyecto te recomendamos el producto adecuado que cumpla con 

especificaciones requeridas; para cubrir una variedad de materiales y aplicaciones. 

 

✓ Aceros diversos 

✓ Aleaciones de metales no ferrosos 

✓ Titanio 

✓ Grafito y Hierro Fundido 

✓ Plásticos 

✓ Diversas aplicaciones de desgaste 

✓ Punzones y pernos expulsores 

✓ Aplicaciones de cizallamiento y desbaste 

✓ Matrices de estirado y estampado 

✓ Dados de formado para tornillería 

✓ Dados para munición y mucho mas 

 

 

➢ Soporte durante la selección del grado de carburo. - La selección correcta del grado es 

crucial para cumplir con los estrictos requerimientos de calidad y los desafíos técnicos 

actuales, mientras se maximiza la productividad 

➢ Soporte técnico para definir geometría, tolerancias y/o acabados para cubrir requerimientos 

➢ Maquinado de partes y/ rectificado de acuerdo con especificaciones 

➢ Soporte durante la validación de pruebas  

➢ Tiempo de respuesta ye entrega de partes con tiempos agresivos, así como una 

comunicación fluida y status de sus pedidos 

 

 

 



 

 

  

 

Más allá de una extensa línea de productos, Bu-Mac Technology Solutions; se enfoca en el 

servicio al cliente como su máxima prioridad. Trabajando con nosotros, le ofrecemos; 

 

✓ Cotizaciones en 24 horas o menos 

✓ Plazos de entrega agresivos 

✓ Atención personalizada a sus pedidos 

✓ Personal de servicio eficiente y cortés 

✓ Herramientas de alto rendimiento con un mínimo de material a remover 

✓ Herramientas terminadas en base a especificaciones 

✓ Soporte técnico con la selección de grado y diseños especiales 

✓ Soporte en análisis de aplicación y generación soluciones 

✓ Soporte en análisis de causa raíz 

✓ Dedicación a la mejora continua de la calidad 

✓ Información a tiempo del estado de los pedidos 

 

 

Bu-Mac Technology Solutions, S. de R.L. 
3era cerrada de Sierra Nevada #115 

Loma Real, Querétaro Qro., CP 76116 

Teléfono +52 442 455-4036 

Email: customer.support@bu-mac.com 
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