
MAQUINADOS INDUSTRIALES

www.nexontechnologies.com
Blvd. Isidro Lopez Zertuche 

#2833 Los Maestros. Saltillo.

Ubicación

01 800 841 9890

Contacto

servicioalcliente@nexontechnologies.com



Experiencia
Tecnología
Precisión
Capacidad de producción
Excelentes tiempo de entrega

MAQUINADOS INDUSTRIALES

Nexon Tool Room - Maquinado

Ponemos a su servicio nuestro Tool Room, 
área especializada de diseño y
fabricación de piezas de maquinado
convencional y de precisión para
procesos de manufactura industrial.
 
Contamos con maquinaría, personal y
herramienta calificada para la
fabricación de maquinados de alta
calidad.

Le ofrecemos:

www.nexontechnologies.com



EQUIPO ESPECIALIZADO

Contamos con Equipo Nuevo, gracias a convenios

Comerciales con Grupo Hi-Tec de México.

www.nexontechnologies.com



EQUIPO ESPECIALIZADO

CNC fresadoras  

www.nexontechnologies.com

Nuestro tool room cuenta con los equipos especializados para la
fabricación de piezas para la industria automotriz y la automatización.
Nuestro equipo de trabajo cuenta con la capacitación y el know how
para llevar a cabo su pedido con precisión y calidad.

Corte Personal 

calificado



MAQUINADO CONVENCIONAL

Contamos con el equipo y
las herramientas de alto
corte, para cortar
mecánicamente el material
base y lograr la geometría
deseada.
 
Maquinamos las piezas
necesarias para la industria
con altos estándares de
calidad.
 
 

Herramientas

www.nexontechnologies.com



Fabricados con la precisión requerida por la industria, cumpliendo los estándares
de calidad internacionales. Brindamos la seguridad en las medidas y tolerancias
exactas que nuestros clientes requieren,  con nuestro equipo y mano de obra
aseguramos calidad a precisión y en alta producción

MAQUINADO DE PRECISIÓN

Precisión

www.nexontechnologies.com



MAQUINADO DE PRECISIÓN

www.nexontechnologies.com



MAQUINADO DE REFACCIONES

Maquinado de Refacciones para almacén MRO

Maquinado CNC

www.nexontechnologies.com



Para el diseño de sus
piezas utilizamos el
software especializado
SolidWorks que garantiza
precisión, ahorro de tiempo
y rentabilidad para su
negocio.
Nuestro equipo capacitado  
trabajará para definir la
geometría de sus moldes y
aprobar todo el diseño
antes de la producción.  
 
 

MAQUINADO DE NIDOS

Diseño profesional

www.nexontechnologies.com



Fabricación de nidos en nuestro taller  de maquinado industrial.
Proceso de precisión en CNC para procesos de ensamble.

Nidos 

www.nexontechnologies.com

MAQUINADO DE NIDOS



www.nexontechnologies.com     servicioalcliente@nexontechnologies.com

SUCURSALES

Saltillo, Coah.

Ubicación

Blvd. Isidro Lopez

Zertuche #2833 Col.

Los Maestros C.P

25260

 

 

Teléfono

+52 (844) 430 9444

+52 (844) 430 9445

Querétaro, Qro.

Ubicación

Av. Epigmenio

González #1009 Local

10-D Col. Desarrollo

Montaña 2000 CP.

76150

 

Teléfono

+52 (442) 295 0744

+52 (442) 295 0745

Pueble, Pue.

Ubicación

Diagonal Defensores

de la República #1050,

local B. Plaza Villa

Verde Col. Villa Verde

CP. 72303

 

Teléfono

+52 (222) 682 0526

San Luis Potosí, SLP

Ubicación

Av. Real de Mallorca

#149 CTO. Real Palma

Nova, Orquídea C.P.

78394 Poza Real S.L.P

 

 

Teléfono

+52 (444) 351 1756


