


Somos una empresa 100% mexicana 
especialista en la fabricación de 
sujetadores plásticos y 
componentes hule de ingeniería. 
Contamos con gran experiencia 
cubriendo las necesidades de la 
industria ensambladora y 
manufacturera en general.

Tenemos presencia en diferentes 
mercados como: automotriz, 
electrónica, HVAC refrigeración, 
electrodomésticos, aeroespacial, 
mueblero y más.

NOSOTROS Micropartes.us
Micropartes.com.mx
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Localizados en Monterrey, N.L. 
México, contamos con 3 plantas: 
2 enfocadas a la inyección de 
plástico y prensado de hule y
1 para la fabricación de Moldes. 

Equipados con maquinaria de la 
más alta tecnología para la 
fabricación y desarrollo de 
nuestros productos y diseños 
especiales.

Además de contar con amplios 
almacenes en Monterrey, Mx y 
McAllen, TX. EUA..
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Capacidades de inyección: 
Maquinas de 60 a 200 Tons. 

Mantenemos gran porcentaje 
de números de parte de 
nuestro catalogo en inventario 
para otorgar un excelente 
tiempo de entrega, buscando 
adaptarnos a la necesidad de 
nuestros clientes, brindando 
estrategias que les favorezcan 
y rompan sus expectativas. 
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MATERIAS
PRIMAS
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• Nylon 6/6
Derivados del nylon: 
estabilizado al calor, 
modificado al impacto, 
33% carga de vidrio, 
Retardante a flama, etc.

• Polietileno de Alta Densidad.
• Polietileno de Baja Densidad.
• Policarbonato.
• Polipropileno.
• Copolímero Clarificado.
• ABS
• Acetal
• Santoprene.
• Entre otros.
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Bujes Relevadores
De Esfuerzo

Soporte de
Tarjetas electrónicas

Arandelas Remaches y Sujetadores
de Paneles

En Micro Partes contamos con más de 5,000 
números de parte de línea (catalogo) con una 
gran variedad de alternativas para la solución 
en sujeción o fijación de sus productos. A 
continuación, les compartimos algunos 
ejemplos
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Cinchos

Tornillería Grommet nut
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Tapones

Capuchones

Ruteadores
De Cableado
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Bujes pasa 
Cables/Mangueras/Arneses

Espaciadores / 
Separadores y 

Arandelas con Reborde

Para ver conocer nuestra gama 
completa de productos consulta o 
descarga en nuestra página de internet:

https://micropartes.com.mx/productos/

Cubre Tornillos, Manguera Corrugada, 
Groomets, Capuchones y cientos más.

https://micropartes.com.mx/productos/


Desarrollamos moldes para 
vulcanizado termo fijo,  de esta 
manera a través del proceso de 
prensado (vulcanizado) fabricamos 
piezas de Hule (Rubber). De 
diferentes materiales como: EPDM, 
Nitrilo, Silicona y más.

Nuestras maquinas tienen platinas 
de 14, 16 y 20 pulgadas, con 30 
toneladas de capacidad de prensa.

FABRICACIÓN 
DE PIEZAS DE 
RUBBER

Micropartes.us
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Planta 2 – Rubber Area



DESARROLLO 
DE PIEZAS
ESPECIALES
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Enfocados en brindar soluciones 
para sus requerimientos especiales 
Micro Partes pone a su disposición 
nuestro departamento ingeniería y 
diseño para el desarrollo de 
productos a la medida (custom
molding).

• Servicio de impresión 3D 
FORM2 para prototipos.

• Taller para diseño y fabricación 
de herramentales, con 

maquinaria de alta tecnología.

Impresión 3D

Taller de Moldes



CERTIFICACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS
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Micro Partes labora bajo el 
sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001:2015 con la 
casa certificadora alemana  
TUV SÜD

Nuestras resinas de ingeniería 
cuentan con certificación RoHS
y UL.

Algunos reconocimientos, por 
parte de clientes:

Excelente 
servicio 

calidad y 
tiempos de 

entrega

Productos 
innovadores 

y 
diferenciados

Mejor 
propuesta 
y proyecto 
ecológico
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Teléfono México

+52 (81) 8370-0401

Teléfono desde USA

+1 (956) 225-2601

US Toll Free - 1 877 331 4489

E-mail:  mpmventas@micropartes.com.mx

www.micropartes.com.mx

Ubicación Headquater en México

Nueva York #4003 

Col. Industrial Lincoln 

C.P. 64310. Monterrey, N.L.

Encuentras nos en Redes Sociales como: MicroPartes

mailto:mpmventas@micropartes.com.mx
https://micropartes.com.mx/
https://www.facebook.com/pages/Micro-Partes/
https://www.instagram.com/micropartes/
https://www.linkedin.com/company/micro-partes/
https://www.youtube.com/channel/UCsVbVkD99gyjuk0oAhgbS1Q
https://twitter.com/MicroPartes
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