


Nos complace dirigirme a usted 
para saludarle cordialmente a la 
vez queremos presentarnos somos 
Ingeniería e Innovaciones 
Tecnológicas INGYMONT S.A de 
C.V. 

Nuestros 30 años de experiencia en 
el sector industrial en el desarrollo 
de fabricación y automatizaciones 
de maquinaria y reconversiones.



SERVICIOS

- Fabricación de 
maquinaria y dispositivos.

- Venta de equipo de 
automatización.

- Reconversión 
industrial: mecánica, 
eléctrica, neumática e 
hidráulica.

- Selección del equipo 
que se adecue a sus 
necesidades.

- Instalación y montaje 
de equipos industriales.

- Relocalización de 
plantas completas llave 
en mano.

- Diseño y fabricación 
de sistemas 
electrónicos.

- Proyectos  de ahorro 
energético.

- Controles de trazabilidad. - Sistema de combustión.



Maquinaria
Somos una empresa dedicada a 
la fabricación de equipo y 
maquinaria, así como el 
desarrollo de reconversión en 
las áreas eléctricas, mecánicas, 
neumáticas e hidráulicas a nivel 
industriales.



Máquina de
inspección de tela

Revisadora para
tejido de punto 

Bobinadora 90°

EngrapadoraInspección y Enrrollado
de Corte Cremallera 

Máquina
para Empaque



Empaque de Sellado
de Almohada Extendedora

de Tela
Mesa de corte

Plataforma
de Servicios

Fabricación de
elevadores de carga Trituradora





Plan COVID

Cabina
Desinfectante CubrebocasMaquina Costura

Cubrebocas

Sabemos que es importante tener las herramientas adecuadas 
para ofrecer un cuidado a tu empresa, por eso, ofrecemos el 
servicio de fabricación de máquina de costura para fabricación 
de cubrebocas. De igual manera ofrecemos la venta de 
cubrebocas por LOTE y fabricamos cabinas sanitizantes para 
tener una extra seguridad. Tu seguridad y la de tus trabajadores 
es muy importante. 



Herramientas

Cortadora De Varilla
Manual 3/8 Y 1/2

Tijeras Neumáticas
Corte Industrial

Textil Papel

Descalcificador 
Magnético Quita

Sarro

Fabricamos y ponemos  a la venta herramientas para ayudar y 
facilitar la producción, como también llegar a evitar futuras 
complicaciones. Ponemos a su servicios y disposición las 
siguientes herramientas.



Reconversiones
Contamos con las 
capacitaciones y los años 
de experiencia para poder 
garantizar el mejor servicio 
y seguridad. La maquinaria 
con la que contamos es: 
Grúa tipo Rollback, Grúa 
Articulada, Montacargas y 
Lowboy.
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Traslados





Maquinados
CNC

En INGYMONT contamos 
con un Torno y Centro de 
Maquinados de 3 y 4 ejes. 
Somos capaces de 
realizar el diseño y 
fabricación de piezas 
especiales de precisión 
necesarias para su 
negocio.





Algunos de nuestros
clientes



ventas@ingymont.com

@ingymont

www.ingymont.com

+52 (222) 199 8923
+52 (222) 236 7670

14 Oriente #2808 Col. Humboldt
Puebla, México

+52 (222) 705 9329

CONTACTOS


