


¿Quién es GERB?

Somos una empresa de origen alemán reconocida a nivel global, fundada en
1908 y especializada en aislamiento y control de vibraciones para maquinaria
industrial, estructuras y sistemas de transporte.

Diseñamos y suministramos sistemas de control de vibraciones basados en
resortes de acero y amortiguadores de fluido viscoso así como soluciones de
elasticidad de polieteruretano de célula cerrada.

Tenemos presencia en México desde el 2006 y a lo largo de este tiempo, hemos
ido construyendo una estrecha relación comercial con nuestros clientes y
proveedores, por lo cual para GERB es muy importante generar confianza y
brindar valor en cada proyecto.
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La optimización se basa en los cálculos detallados

1. Revisión de información

2. Modelo matemático del sistema

3. Ingeniería de elementos

4. Ingeniería de cimentación y estructura 
de soporte (acero o concreto)

5. Soporte técnico México y Alemania

6. Seguro de responsabilidad civil

7. Desarrollo de especificaciones

Ingeniería



Solución de vanguardia a nivel mundial

1. Aislamiento de vibraciones

2. Larga vida útil y cero mantenimiento

3. Reducción del desgaste de 
componentes

4. Reducción de costos de 
mantenimiento

5. Protección de los sistemas de piso y la 
cimentación

6. Reducción del ruido vía estructura

7. Protección de la salud del personal y 
confort para los vecinos

Sistemas de 
Aislamiento



*In-situ / Ex-situ

1. Medición y análisis de transmisión de 
vibraciones

2. Instalación de elementos

3. Supervisión de la instalación

4. Revisión y control

5. Recorrido de reconocimiento

6. Asesoría y capacitación

7. Conservación y rehabilitación de 
elementos

Servicios*

Tranquilidad, un proyecto bien ejecutado



Sectores de Aplicación

Manufactura, 
Industria y

Energía

Arquitectura y 
Construcción

Transportación
e 

Infraestructura

Transporte Protección sísmica Plantas nucleares

Forja

Control de vibraciones en estructuras

Elementos  pequeños

Motores (embarcaciones)

Industria energética Equipos rotativos

Molinos, trituradores

Estampado

Amortiguamiento tubería Generadores (gas, diesel)

Pisos flotantes Rehabilitación Equipos Especiales

SCH Hasta 500

600 – 1200

1300 – …..

Mediciones



Sectores de Aplicación

Manufactura, 
Industria y

Energía

Arquitectura y 
Construcción

Transportación
e 

Infraestructura

¿Le gustaría conocer algunos 
de nuestros clientes 

satisfechos?
No dude en ponerse en 
contacto con nosotros.



En resumen:

 Tranquilidad, un sistema probado y aceptado mundialmente (NPP)

 Empresa con 112 años de experiencia resolviendo problemas de 
vibración

 Sistemas y servicios integrales

 Desarrollamos especificaciones y contamos con laboratorio de 
investigación y desarrollo y de prueba de materiales

 Diseño a la medida del proyecto y con larga vida útil

 Seguro de responsabilidad civil

 GERB se preocupa por aumentar la comodidad y la protección de 
sus equipos contra vibraciones



Zona Bajío
Ing. Aramis Santana

aramis.santana@gerb.com.mx
Cel.  33 1617 8475

Zona Occidente
Ing. Ricardo Valtierra

Ricardo.valtierra@gerb.com.mx
Cel. 33 1431 4766

Zona Centro
Ing. Emmanuel Nungaray

emmanuel.nungaray@gerb.com.mx
Cel.  33 1658 3969 

Director
M. en C. Moisés Alvarado
moises.alvarado@gerb.com.mx
Cel.  33 3954 8201

Firmamento 591
Col. Jardines del Bosque
44520 Guadalajara, Jal.
33 3615 1410

gerb.com

Instalaciones
Ing. Jorge Padilla

Jorge.padilla@gerb.com.mx
Cel.  37 4107 8352


