
Ayudamos a empresas de diversos sectores de todo el mundo a
aumentar su eficiencia y mejorar la seguridad y la ergonomía.

Sus ideas lo merecen®



La historia detrás del Sistema de Construcción de item
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Fundación Primeros Socios
internacionales

item Italia Expansión de item

item Polonia item Chinaitem Suiza item México

item desarrolla los primeros 
perfiles de aluminio para

construcción de maquinaria

Centro Logístico 
Internacional de Alemania



Una marca mundial

 Sucursales en Alemania, 
China, Italia, Polonia, 
Suiza, EUA y México

 73 socios de 
distribución en 57 
países

 Somos más que 
proveedores de piezas, 
somos socios.



El mundo de las soluciones industriales

 Un número ilimitado de variaciones

 Todo el mundo de item - de un 
vistazo y en un solo lugar, haga 
clic aquí

 La Fábrica 3D haga clic aquí

https://welcome.item24.mx/somos-item
https://academy.item24.com/data/item24/lm_data/lm_9408/index.html


A su servicio - Una velocidad de entrega sin precedentes

 Más de 4500 productos

 Plazos de entrega cortos

 Asesoramiento y entrenamientos

 Servicio de ingeniería y ensamble

 Configuradores en línea, datos CAD y mucho más

 Disponible en todo el mundo



 Un sistema, posibilidades ilimitadas

 Excepcionalmente estable y de bajo peso

 Sistemas modulares completos, estructuras 

modificables y que se pueden combinar entre si

 Calidad de primera y disponibilidad a largo plazo

 Funcionalidad y diseño galardonados

Líneas de productos – perfecta combinación



Ingeniería de equipos de fábrica

 Construcciones especiales y soluciones 

personalizadas

 Protecciones y cerramientos para una mayor 

seguridad en zonas de riesgo y transporte

 Sistemas de seguridad para máquinas

 Divisiones de espacios

 Puertas elevadizas y corredizas

 Celdas y microambientes para salas limpias



 Sistemas de escaleras y plataformas

 Sistemas modulares para mantenimiento y 
ensamble seguros

Ingeniería de equipos de fábrica



Mesas de Trabajo

 Mesas de ensamble e inspección
 Estaciones de trabajo de altura ajustable
 Mesas de trabajo estándar
 Soluciones ergonómicas
 Mesas de trabajo integradas, ejemplo: 

en líneas de manufactura
 Mesas de trabajo con seguridad ESD
 Conexión de mesas de trabajo
 Flujo de materiales



Mesas de Trabajo



 Innovador Sistema de tubos perfilados 
D30

 Ideal para aplicaciones ligeras y para 
aplicar la filosofía Kaizen (CIP)

 Construcción rápida y orientada a 
soluciones de equipos de manufactura

 Estabilidad a largo plazo y 
flexibilidad/adaptación en cualquier 
momento

Producción Lean



 Racks de flujo, equipos de producción, 
carros de transportes, trolleys….

Producción Lean



 Combinación de perfiles cuadrados 
con el sistema de producción lean de 
item

 Alta durabilidad
 Bajo mantenimiento

Producción Lean



 item ofrece productos para hacer 
sus ideas de Karakuri

 Se ofrecen entrenamientos en 
línea y en persona para sus 
equipos de mejora continua

 Ligero, modular y duradero

Karakuri – Automatización de bajo costo

Más información, clic a

https://welcome.item24.mx/karakuri


 item a colaborado con 
soluciones AGV/AMR líderes en 
la industria

 Estructuras de apoyo para 
integrar cobots de forma 
modular y flexible

Intralogística inteligente



 Sistemas de manejo
 Soluciones de pórtico
 Sistemas de recolección y 

abastecimiento 
 Estaciones de inspección
 Sistemas de transporte manual
 Soluciones de logística
 Ingeniería mecánica 

personalizada y en serie

Ingeniería mecánica y automatización



 Ingeniería directa sin sistemas CAD
 Basado en navegador, lo que significa que las herramientas pueden 

utilizarse en cualquier lugar
 Cálculos y verificación de viabilidad
 Descargue instantáneamente datos CAD y documentación de 

productos
 Aumentar la velocidad de diseño y reducir el tiempo de ensamble
 Mejorar la precisión y la eficiencia
 Fácil de usar y gratuito, clic aquí

Herramientas en línea

https://item.engineering/MXes/tools/engineeringtool/


 Ideas de diseño personalizadas
 Información sobre el rango de precios 
 Reuniones virtuales
 Adéntrese al mundo de las soluciones, haga clic aquí

Centro de Soluciones

https://item24us.online/solution-center/es/


Aprendizaje

Más información, clic aquí

https://academy.item24.com/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1


 Empresa familiar dirigida por sus 
propietarios en su segunda 
generación

 Especialistas en todas las áreas, 
desde la ingeniería, mecánica y 
eléctrica hasta el desarrollo de 
software

 Impulsada por la innovación, 
personal, enfocada en los 
resultados

 Crecimiento constante de la fuerza 
de trabajo en todo el mundo

Acerca de item



item24.mx sales@item24.mx
item Tecnologías Industriales SRL de CV
Parque Industrial La Bomba, Bodega 
Gamma 1
Carretera 57, Km 194+813, El Colorado
El Marqués, QRO, CP 76246
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