
HACEMOS POSIBLE LO IMPOSIBLE HACEMOS POSIBLE LO IMPOSIBLE

CATÁLOGO

DIRECCIÓN:Av. Laurel #204 Fracc. Industrial el  
Vergel Celaya Guanajuato México.

¡Contáctanosparamás información!

TELÉFONOS.(461) –614 –2412 / (461) –614 –3650 /
(461) –611 - 0986

Nuestros servicios en:  

Fabricación de Piezas  
y

Componentes Metalmecánicos.



Nuestra:MISIÓN
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
integrando tecnología de vanguardia y
desarrollando nuestro talento humano.

Nuestra:VISIÓN
Ser la mejor opción para nuestros clientes con la
flexibilidad para afrontar los desafíos del
mercado.

Nuestros:VALORES
•Proactivo
•Lealtad
•Trabajo en equipo

Empresa Certificada en:
NORMA ISO 9001-2015

Y
NORMA AUTOMOTRIZ IATF 16949 - 2016

Nuestra:TECNOLOGIA
Transmecanica Everest cuenta con maquinaria de
vanguardia para realizar una gran variedad de maquinados,
desde piezas pequeñas y sencillas hasta piezas de gran
tamaño y complejidad. Entre estas maquinas contamos con
centros de maquinado de 3, 4 y 5 ejes simultáneos, hasta
centros de maquinado tipo puente de gran capacidad.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

CON MUCHO ORGULLO
Transmecánica Everest es
una empresa 100 %Celayense
Brinda empleo a más de 110
guanajuatenses

"Hacemos posible  
lo imposible"

Buscando siempre la calidad 
y satisfacción de nuestros
clientes, lo que nos ha
llevado ha convertirnos en lo
que somos ahora, por eso
queremos decirles que en
TransmecánicaEverest...



Nuestra:COMPETENCIA.

Contamos con personal competente 
Torneado, Fresado, Rectificado y de Ajuste.

para procesos de
Nuestro:ALCANCE.

Contamos con personal competente para 
Diseño y Desarrollo de Productos Nuevos.

procesos de

MEJORANDO E INNOVANDO.

Compromiso con nuestro personal, para el desarrollo de 
nuevas habilidades para los productos y servicios.

CAPACIDADES



T- SCAN HAWK :ZEISS

Modelo: T- SCAN HAWK
Alcance:malla 200 x 200 mm
Resolución:0.01mm.
Software:GOM INSPECT

EQUIPO DE MEDICION: ESCANER

¡Nueva capacidad!
Transmecanica Everest Innova en su sistema de
medición.
Brindando servicios de medición por scanner y  
ingeniería inversa

En productos de gran magnitud o difíciles en el 
proceso.



¡Gran Capacidad Para Maquinados en Serie!  
Capacidad para planeación en desarrollar productos y 
procesos complejos de manera continua
En nuestros procesos de Corte, Torneado, Fresado y
Suajado.

PROCESOS DE PRODUCCION EN SERIE



¡Algunos de Nuestros Productos!

Cumpliendo con los requerimientos más exigentes de 
nuestros clientes.

MUESTRAS DE HERRAMENTALES  



¡Algunos de Nuestros Productos!

Cumpliendo con los requerimientos más exigentes de 
nuestros clientes.

MUESTRAS DE PRODUCCION EN SERIE  



Galería de Equipos Para Maquinados
Centros de Torneado, Centros de Maquinado. Maquinas de
5 ejes DMG. Barrenadoras. Tornos  Universales. Fresadoras. 
Rectificadoras.

Prensas hidráulicas, Electroerosionadoras. Sierras cintas
automáticas y manuales. Servicio de Soldadura Y
Suajeadora

EQUIPOS DE MAQUINADO



Galería de Equipos Para Maquinados
Centros de Maquinado Vertical de doble Columna. ¡Con gran capacidad para placas moldes entre otros .!

MAQUINAS DOBLE COLUMNA

HAITIAN GLU
23x30

ESPECIFICACIONES:

X = 3,200 mm  Y = 2,200 mm  
Z = 800 mm

HAITIAN GLU
18x30

ESPECIFICACIONES:

X = 3,200 mm  Y = 2,200 mm  
Z = 1000 mm



Nuestro:SISTEMA DE MEDICION
Realizar servicios de Ensayo, en la Magnitud Dimensional,
para comprobar que nuestros productos cumplen con las
especificaciones requeridas por Nuestros Clientes.

Nos alineamos a los Requisitos de la norma ISO/IEC
17025, Referenciada a la Competencia para los
Laboratorios de Ensayo y Calibración.

Llevando a cabo, una gestión para nuestro sistema de
medición, en todos nuestros equipos de medición,
referenciado a técnicas estadísticas del Manual de MSA.
(Análisis del Sistema de Medición.)

SISTEMA DE MEDICION



Maquina de Coordenadas CMM:MITUTOYO

Maquina de Coordenadas CMM:ZEISS

ComparadorÓptico:MITUTOYO

Modelo:Crystal plus 776
Alcance:Eje (X) 700 mm,
Eje (Y) 700 mm y Eje (Z)
600 mm.
Resolución:0.0001 mm.  
Software: Mcosmo  
Básico

Modelo:Spectrum 10/12/6  
Alcance: Eje (X) 1000 mm, 
Eje (Y) 1200 mm y Eje (Z) 
600 mm.
Resolución:0.0001 mm.
Software:calypso 2021

Maquina de Visión por Escaneo:MARPOSS

Modelo: Opto Quick
M60 Alcance: rango de

medición (dimensión

máxima de la pieza)

longitud (0-600 mm

diámetro (140 mm)

mm)
Resolución: 0.0001 mm.
Software: Marporss
opto quick 2021

Modelo:PH-A-14
Alcance: Eje (X) 200
mm y en Eje (Y)100 mm
Resolución: 0.0001 mm.
Peso máximo: Peso
Máximo de la Pieza 45
Kg
Proyección: 10 lentes de
proyección.

EQUIPOS DE MEDICION



Contando con gran variedad equipos de 
medición, de menor a mayor exactitud.

•Máquina de medición por coordenadas
•Máquina de medición por escaneo de visión
•comparador óptico
•medidor de alturas
•calibrador pie de rey
•Micrómetros
•Indicadores de caratula y palanca entre 
otros.

Dando soporte para la toma de decisión a los
procesos de manufactura para revisión y
verificación, en productos, equipos y métodos de
medición para el seguimiento de los productos en
serie de nuestros clientes.

EQUIPOS DE MEDICION



Nuestros:Clientes
Tratamos a nuestros clientes con equidad.
La integridad en el mercado requiere que cada uno
de nosotros trate a nuestros clientes con ética,
equidad y en cumplimiento con todas las leyes
aplicables. Nuestros contratos con los clientes
siempre deberán reflejar la importancia y el valor que
damos a su negocio

Nuestros:Clientes
Hoy en día hemos logrado lo que para muchos es
imposible, para nosotros a sido pasos de éxito
ganando la confianza de nuestros clientes.
Te invitamos a ser parte de esta experiencia
trabajando juntos, cada día.

NUESTROS CLIENTES



Nuestra: Capacidad
Contando con 20 000 M2 en nuestra nave
industrial para procesos de maquinados.

Nuestra: Capacidad
La mejor optimización en espacios dentro del interior 
para activar nuevas líneas de producción.

NUESTRAS INSTALACIONES



CONTACTOS

Contacto:ATENCION A CLIENTE
Ing.Lorenzo Martínez Ferreira
Correo: direccion@Transmecanica.mx
Teléfono: 461) –614 –2412 / (461) –614 –3650
/ (461)–611 - 0986

Contacto:GERENTE DE VENTAS
Ing.Edgar Enrique Garcia Rodriguez  
Correo:edgar.garcia@transmecanica.mx 
Teléfono: (461)–101- 1897

Contacto: ATENCION A CLIENTE, 
CALIDAD Y NVOS PROYECTOS.
Ing.Javier Efraín Hernández Gutiérrez.  
Correo: javier.hernandez@transmecanica.mx 
Teléfono: (461)–266 –8847
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