
 

Trefilados Inoxidables de México S.A de C.V., se constituyó el 24 de 
noviembre de 1999, comenzó su operación industrial en enero de 
2001. 

Esta localizada en la Zona Industrial Xicohténcatl II en la Ciudad de 
Huamantla en el Estado de Tlaxcala, México y cuenta con certificaciones 
en gestión de la calidad como ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, así 
como Industria Limpia e ISO 14001:2015 dentro las normas 
ambientales. Adicionalmente contamos con programas para el fomento 
del comercio exterior como ALTEX & ECEX, IMMEX, CIVA AAA, PROSEC, 
OEA. 

Esta construida sobre un terreno de 36,500 m2 con una superficie de 
naves, oficinas y laboratorios de 13,000 m2, la cual está destinada a la 
fabricación de alambres de acero inoxidable y de aleaciones de níquel, 
desde 0.15 mm hasta 14.00 mm. Estos materiales se pueden surtir en 
rollos, botes y carretes. 

Dentro de nuestro programa de fabricación en México, contamos con 
barras de acero inoxidable en distintos grados, desde 3.00 mm hasta 
20.00 mm con un largo desde 3.00 m hasta 6.10 m.

Además, disponemos de barras en stock de nuestra planta matriz en 
Italia, desde 7/8” hasta 20” de diámetro, así como un stock de barras 
hexagonales y cuadradas de distintas medidas, por lo cual podemos 
cubrir gran parte del mercado con una excelente calidad.

Entre otras líneas de nuestros productos, contamos con alambre para 
resorte, varilla de acero inoxidable para construcción “Concrinox”, “Flat 
Wire”, “Core Wire” para electrodo revestido, así como soldaduras 
especiales en “TIG”, “MIG” y “SMAW”.

Es importante precisar, que nosotros somos productores de toda la 
materia prima que se utiliza en todos nuestros productos, por lo tanto, 
les aseguramos que son de la más alta calidad.

Con la finalidad de poderle ofrecer un servicio con la máxima precisión, 
nos agradaría que nos comente, qué tipo de productos son los que 
usted ocupa y de esta forma presentarle una cotización adecuada, para 
realizar esto necesitamos que nos proporcione los siguientes datos:

• Tipo de producto: • Aplicación del producto: • Dimensiones: • Grado 
del acero inoxidable: • Acabado del material: • Cantidad: • 
Composición Química: • Plano con indicaciones (solo si existiera)

Quedamos en espera de sus comentarios.

(247) 472 5400 ventas@trefilados.com.mx
Av. Otomíes S/N 
Parque Industrial Xicohténcatl II
90500 Huamantla, Tlaxcala
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