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CARTA DEL DIRECTOR

Nuestro negocio opera bajo el principio del compromiso, integridad y confianza
las cuales han sido clave en nuestra sólida posición en el mercado Mexicano
durante más de 22 años.
Nuestros clientes pueden esperar precios altamente competitivos y productos
de gran calidad. Nos encontramos establecidos en la ciudad de León, Guanajuato
y contamos con diversas oficinas distribuidas en el interior de la República
Mexicana y Europa; ofreciendo la fusión de dos culturas Mexicana-Alemana y
cubrimos las necesidades en la industria del sector Automotriz, calzado, línea
blanca y polímeros.
Soluciones integrales con una gran variedad de productos que van desde maquinaria
de poliuretano, robots para la automatización, tanques de almacenamiento,
reactores de reciclado, equipos de aplicación, desmoldantes, pigmentos y
poliuretano termo plástico TPU.
Grupo Desmex consiente de los problemas ambientales e incremento de los costos
energéticos en el país, amplía su gama de servicios y productos; creando en el año
2006 una nueva línea de negocios que ofrece soluciones energéticas a través de las
energías renovables, productos de eficiencia energética y sustentabilidad.
En asociación con diversos líderes industriales a nivel mundial y lo último en
tecnología Alemana, se brinda un amplio inventario en equipos y la experiencia
de nuestro personal altamente calificado, dando soluciones integrales para que su
empresa tenga importantes adelantos tecnológicos vanguardistas para enfrentar
a la fuerte competencia mundial. Con un excelente servicio 24/7 nosotros como
empresa certificada en ISO 9001:2008 lo asistimos puntualmente.
Hoy más que nunca agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros
y nos compromete cada día más a mantener nuestros estándares de calidad y
mejoramiento continuo para juntos llegar cada vez más lejos, Volando Alto.
John von Frantzius
Director General

DESMOLDANTES

Excelencia en Desmoldeo

con Bajo Consumo
El requerimiento de un desmoldante es minimizar el riesgo de adhesión
entre el producto moldeado y el molde, además de permitir reproducir
fielmente la textura o grabado de la pieza. Las Formulaciones con
sustancias activas (resinas, ceras, siliconas, etc.) emulsionadas en
agua y solventes forman parte de la amplia gama de posibilidades
según sea su proceso.
Acmos ofrece soluciones para las siguientes áreas:
-Calzado: casual, seguridad, infantil.
-Automotriz: piezas moldeadas como volantes, asientos, tableros,
descansabrazos, cabeceras, etc.
-Fundición: piezas de fundición como bloques de motor.
-Madera: MDF y aglomerado.
-Vidrio: fabricación y encapsulado.

“Acmos simplifica el Trabajo en Armonía con
su Proceso y el Medio Ambiente”
Ventajas
- Incremento en la productividad (tiempos de ciclos cortos, reducción de
piezas con defectos).
- Reducción en los consumos de desmoldante en su proceso.
- Disminución de tiempos muertos por limpieza de moldes.
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PINTURAS Y PIGMENTOS

Exactitud en Igualaciones

Alto Poder Cubriente
Los pigmentos para aplicación de uretanos, consistentes en colorantes
orgánicos e inorgánicos dispersos en polioles, esta dispersión ofrece una
excelente compatibilidad con una amplia gama de sistemas de poliuretano.

En Grupo Desmex trabajamos colores precisos elaborados en México, lo
último en estándares de aseguramiento de calidad que garantizan el
control permanente desde la materia prima, continuando con el producto
en el proceso y hasta el producto final.
El sistema de control del producto de Grupo Desmex consiste en una
diversidad aproximada de 50 distintas y detalladas pruebas de color.

Industría lider en el suministro de
pigmentos y químicos.
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MAQUINARIA

El mejor en ingeniería
de producción de calzado
Las máquinas DESMA para la inyección directa al corte de alta precisión son
soluciones crecientes para productos de alta calidad y económicamente
eficientes en una amplia gama de aplicaciones en la industria del calzado.
DESMA ofrece maquinaria para inyección directa al corre y unidad de inyección para suelas en poliuretano, TPU y hule. Las máquinas DESMA y el
moderno taller de moldes le proporcionan soluciones innovadoras desde el
diseño preliminar de un zapato o suela hasta la manufactura de alto desempeño.
La automatización y los robots son esenciales para la producción, generando
la más alta demanda en calidad, productividad y eficiencia por lo que la
producción puede aumentar hasta 30% los costos por cada pieza son
reducidos, los horizontes para soluciones innovadoras están ampliadas, los robots aplican adhesivos, desmoldantes y procesos de manufactura de forma precisa.
Con más de 20 años de experiencia en el campo y más de 800 robots
fabricados, podemos ofrecer a usted la solución de automatización
ideal a las necesidades individuales de su empresa.
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Las necesidades de las industrias

PU de alta tecnología
DESMA es conocido en la industria por su equipo de fabricación confiable y
de la más alta calidad con la integración de las últimas tecnologías.

Ofrecemos productos rentables y con el cumplimiento de los requisitos de
las demandas del mercado.
Los equipos de DESMA están altamente calificados y están más que
motivados para generar las mejores soluciones del mundo.
La calidad más alta tiene su precio, pero el
cálculo del costo total de propiedad a
largo plazo siempre demuestra:
la inversión en una máquina DESMA es
una inversión en el futuro del fabricante.
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TPU

Poliuretano
termoplástico: TPU
Poliuretano termoplástico para fabricación de suelas o piezas técnicas
con la más alta exigencia en propiedades químicas y mecánicas. ideal
para fabricación de suelas para zapatos de seguridad.
Zapatos de Seguridad | Dureza 65
TPU Flexible para suelas de zapatos en seguridad o suelas bidensidad y
mangueras.

Zapatos de futbol | Dureza 95
TPU rígido para suelas de futbol o piezas de inyección rígidas.
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AUTOMATIZACIÓN

Automatización
Los conceptos de automatización alcanzan la eficiencia requerida por un
aumento en la producción y mejoras en la economía y calidad.
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Especialista en manejo
para la industria de PU

Reciclar, mezclar y almacenar.
H&S Anlagentechnik desarrolla equipos y procesamientos con tecnologías
eficientes, flexibles, fiables y almacenamiento, medición, mezcla y
formulación de poliuretanos, así como equipos para el reciclaje químico de
los residuos de poliuretano y poliol poliéster basado en PET y PA.
Una de las principales ventajas es la combinación de factores químicos y Producción. Hemos disfrutado de una reputación como socio de alto rendimiento y confiable para la industria manufacturera de poliuretano durante más
de 25 años. Especializados en el desarrollo de soluciones para reflejar el hecho de que nuestros clientes una variedad de productos que incorporan una
amplia gama de demandas. Cada proyecto está planificado e implementado
en línea con los requisitos específicos del cliente, es decir que nuestro equipo
cumple con las disposiciones legales pertinentes en todo momento. Nuestros ingenieros son entrenados al más alto nivel y traen una gran experiencia
técnica y muchos años de experiencia internacional a la mesa. Producción
moderna, instalaciones y una red mundial de socios de distribución garantiza la alta calidad de nuestros productos y que nuestros clientes reciban un
atento servicio in situ. Se han completado con éxito más de 300 proyectos
hasta la fecha. Nuestra cuota de exportación del 70% también nos convierte
en un proveedor líder.
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AUTOMATIZACIÓN

Reactores
H&S reactores están completamente automatizados y fácil de usar. La
gestión de recetas permite el almacenamiento de diferentes formulaciones, así como el registro de los resultados, el control de cada parte
de la planta. El sistema de control incluye una función de seguimiento
para todos los lotes para la observación fácil del control de producción.
El concepto general de H & S reactores permite una alta eficiencia de la
producción debido a la calidad repetible, la seguridad del proceso, un
sistema de control inteligente y una excelente gestión de la calidad.
Ventajas de las tecnologías de H&S:
-Reducir los costes de fabricación.
-Excelente calidad de la producida a partir de polioles
reciclados espuma de PU.
-La solución perfecta para la utilización de desechos
industriales ventaja competitiva en el mercado.
-Independencia de las cadenas de suministro.
-La mejor manera de poner en práctica el concepto de sostenibilidad de una empresa.
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REFACCIONES

Equipo de aplicación
Pistolas manuales de aplicación: diseñadas especialmente para manejar
fluido en spray con bajas viscosidad. la perfecta precisión de la boquilla
con la aguja y la tapa reguladora de aire resulta en un atomizado que
produce una fina y suave película de adhesivos, aceites, colores, pinturas
y desmoldante.
Ollas presurizadas: para el mejor manejo de sus desmoldantes que le
permita lograr procesos con bajo consumo de material, disponibles de
acero inoxidable y acero galvanizado y equipados con conexiones para
regular el fluido y aire.
Robots: son fuertes y rápidos con opción de montado sobre la pared,
piso o invertidos. Diseñados para optimizar costos ya que solucionan
mas más altas demandas de producción con una integración flexible a
las líneas de producción.
Equipos electrostáticos de aplicación de desmoldantes con robot: el
principio electrostático entre el molde y el equipo, produce la atracción
de las partículas hacia el molde evitando la volatización y reduciendo de
manera importante el consumo de desmoldantes. La incorporación de la
pistola al robot ofrece todavía un perfecto patrón de aplicación y mínima
cantidad del compuesto, evitando excesos y desperdicios, contribuyendo a
un retorno de inversión a corto plazo.
Pistola electrostática: incorpora a su diseño un botón regulador con tres
posiciones, que activan los niveles de voltaje. Las pistolas electrostáticas
tienen 25% menos componentes a diferencia de otras pistolas de pulverización electrostática. Todos los elementos están fabricados de materiales altamente resistentes que extienden su vida útil.
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REFACCIONES

Refacciones

En Grupo Desmex nos preocupamos por brindarle un sevicio
de mantenimiento eficaz, por lo que contamos con la venta de
refacciones para diversos tipos de maquinas.
Contamos con piezas originales y/o similares, van desde Agujas,
Porta Agujas, Orificio, Filtros para diferentes fluidos y muchos más.

Para mayor información comunícate con nosotros lada sin costo 01 800 337 6397 o al teléfono
(477) 788 0600 donde con gusto expertos te atenderán.
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GRUPO DESMEX

¿Por qué nuestros
clientes nos prefieren?
Por calidad: somos una empresa certificada en ISO 9001:2015 por la calidad en sus
procesos e innovación tecnológica.
Por tecnología: los productos ofrecidos están fabricados con tecnología de punta a
nivel mundial.
Por experiencia: nuestro departamento de ingeniería está compuesto por expertos
en las diferentes áreas de aplicación.
Por servicio técnico: garantizamos la solución de cualquier problema en cualquier
momento.
Por atención al cliente: contamos con servicio 24/7 los 365 días del año.

Por tiempo y forma: tenemos almacén de
refacciones para entrega inmediata.
Por garantía: ofrecemos garantía en productos.

Por presencia: estamos dentro y fuera de la república Mexicana.
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GRUPO DESMEX

Certificaciones

Aprobación en nuestra implementación del sistema de gestión de calidad.
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DESMEX S.A. DE C.V.
DESMEX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

FRANQUICIAS

LEÓN

MONTERREY

ANGELÓPOLIS

Blvd. José M aría Morelos 3 649
Col. Purísima d e Je rez
León, Gto. 37 290
Tel.: (47 7 ) 788 06 00
leon@desm exsolar.com

Tel.: (81) 835 643 30
mo nterrey@desmexsola r.com

Tel.: (222) 434 56 64
angelopolis@desmexsolar.com

TORREÓN

MORELIA

MÉXICO

Tel.: (871) 750 58 90
torreon@desmexsolar.com

Tel.: (443) 314 99 23
morelia@desmexsolar.com

OAXACA

SANTA FE

Tel.: (951) 132 50 30
oaxaca@desmexsolar.com

Tel.: (55) 33 57 56 12
santafe@desmexsolar.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE

SATÉLITE

Tel.: (415) 120 09 45
sanm igu el@desmexsolar.com

Tel.: (55) 71 58 01 50
satelite@desmexsolar.com

QUERÉTARO

VERACRUZ

Tel.: (442) 962 11 50
queretaro@desmexsolar.com

Tel.: (229) 130 75 21
veracruz@desmexsolar.com

ESTADO DE MÉXICO

DURANGO

Ped reg al 33
Col. Lom as d e Chapul tepe c
México, D.F. 110 00
Tel.: (55) 264 3 2629
Tel.: (55) 5 57 1 900 5
mex ico@desmexsol ar.com

FRAMEX GMBH
Desm astrasse 3- 5
288 3 2 Ac him, Germa ny
Tel.: + 49 (4103) 912 08 65
Fax. + 49 (4103) 912 08 67

SOLARNOVA
Am Marienhof 6
22880 Wedel - Alemani a
Tel.: + (49) 410 3 91 208 0
Fax. + (49) 4103 91 208 1 0
info@solarnova.de

Tel.: (55) 47 53 76 47
edo.mexico@desmexsolar.com

VALLEJO
Tel.: (55) 53 68 03 98

SOLARNOVA CHILE

vallejo@desmexsolar.com

Tel.: + (56) 957 251433
www.solarnova.cl

Tel.: (618) 811 27 77
durango@desmexsolar.com

DF PONIENTE
df.poniente@desmexsolar.com

CUERNAVACA
cuernavaca@desmexsolar.com

DISTRITO FEDERAL
SAUDI GERMAN FACTORY
FOR SOLAR ENERGY,
SOLARNOVA SAUDI ARABIA
Al Kharj Industrial Area P. O.
Box 3008 Al Kharj 11942
Kingdom of Saudi Arabia

Tel.: (55) 70 90 03 44
df@desmexsolar.com

SALTILLO

AGUASCALIENTES

LOMAS

aguascalientes@desmexsolar.com

MÉRIDA
merida@desmexsolar.com

POZA RICA

www.desme x.com
www.desmexsola r.com
www.framex-g mbh .de
www.solarnova.de
www.solarnova.cl
www.ecopur.mx

pozarica@desmexsolar.com

METEPEC
metepec@desmexsolar.com

saltillo@desmexsolar.com

lomas@desmexsolar.com

PUEBLA
puebla@desmexsolar.com

CDMX
cdmx@desmexsolar.com

PEDREGAL SUR
cdmx.pedregalsur@desmexsolar.com

ACAPULCO

ZM GUADALAJARA

acapulco@desmexsolar.com

zm.guadalajara@desmexsolar.com

EMPRESA ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE Y CERTIFICADA EN ISO 9001:2015

