
ESTIMADA AGENCIA AUTOMOTRIZ  
PRESENTE 

Contrapesos Ana, S.A. de C.V., es una empresa mexicana que tiene 
como misión comercializar y proveer contrapesos para el balanceo de 
llantas a la industria automotriz.  

Con una visión socialmente responsable y sustentable.  

Por esta razón implementamos sistemas operativos con mayor 
eficiencia, adaptándonos a las normas internacionales y con materias 
primas en beneficio de nuestros clientes como es el contrapeso 
ecológico. 

Contamos con más de 40 años de experiencia dando soluciones de 
balanceo a agencias automotrices, llanteras y armadoras. 

Nuestros diseños exclusivos han marcado la diferencia en numerosos 
casos de éxito, logrando mantener nuestra marca como la mejor 
opción en contrapesos, aplicando toda la tecnología para brindarle la 
mayor seguridad y servicios a su empresa. 

En la actualidad contamos con la infraestructura técnica necesaria 
para el desarrollo de prototipos de diferentes líneas, de acuerdo a las 
necesidades de un mercado cada vez más exigente; elaborados con 
Hierro, Zinc o Plomo con parámetros de calidad y seguridad a nivel 
internacional. 

Un contrapeso seguro, seguro salva a tus clientes. 

Sinceramente. 

Lic. Poinciana Navarro 

Directora General 

Contrapesos Ana, S.A. de C.V. 
52 55 55443877 & 52 55 5544 4442 www.contrapesosana.com

http://www.contrapesosana.com
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