
Diseño, fabricación y reparación de inductores y transformadores.

Asesoría y capacitación en tratamiento térmico y Pruebas No Destructivas.

"Tecnología en inducción 

100% mexicana a su servicio"

BOINSA



Somos más que bobinas de inducción

Somos un equipo en acción!



Antecedentes

Boinsa se fundó en 1992 y actualmente contamos con recursos

humanos altamente calificados, instalaciones y maquinaria acordes a

las necesidades del mercado, optimizando tiempos de entrega y

garantizando la calidad de nuestros productos.

Basamos nuestro trabajo en la metodología EXPINTEL, desarrollada

con tecnología 100% mexicana con la cual brindamos confianza a

nuestros clientes.

Boinsa tiene presencia en toda la República Mexicana y Sudamérica.



Política organizacional

Misión

Servir con honestidad, calidad y rapidez a todos y a cada uno de

nuestros clientes, enfocando los valores humanos para el desarrollo de

nuestra región y así contribuir con el desarrollo de México.

Visión

Ser la empresa número uno en el ramo de la inducción de México y

con trascendencia internacional.

Valores 

• Liderazgo                                            

• Responsabilidad

• Honestidad

• Servicio

• Compromiso

• Trabajo en equipo



Política de calidad

Proveer productos y servicios que satisfagan totalmente los

requerimientos de nuestros clientes.

“LA PUNTUALIDAD Y CALIDAD EN NUESTRO TRABAJO ES 

PRIMERO”

Esta política requiere excelencia en el aspecto técnico y humano,

capacitación e innovación continua es nuestro compromiso.



Servicios

Diseño

Diseñamos o modificamos bobinas y transformadores adaptándolos a

sus necesidades.

Fabricación

Fabricamos nuestros productos con los materiales y herramientas que

garanticen la calidad y rapidez de respuesta.

Reparación

Reparamos cualquier tipo de bobinas y transformadores garantizando

la calidad de nuestros productos.



Capacitación y asesoría

Sabemos que la capacitación es fundamental para desarrollar lo más

valioso de nuestros clientes, su capital humano. Por eso ponemos a su

disposición las siguientes capacitaciones y asesoría.

• Tratamiento térmico por inducción.

• Metalurgia de los aceros.

• Asesoría técnica en problemas relacionados al temple por 

inducción.

• Asesoría en métodos de Prueba No Destructiva.



Representación comercial

Tenemos la representación de ventas exclusiva en México y

Sudamérica de equipos de ultrasonido marca Q-net, la función

principal de este equipo es medir la profundidad de capa de temple

generada por inducción.


