R e fa c c i on a m i e n t o

Le ofrecemos de manera integral, la gestión completa de la
cadena de suministro de refacciones, iniciando desde la
atención de requerimientos, seguido del proceso logístico,
hasta la entrega en planta.
Siendo capaces de brindarle:
•
Identificación de refacciones
•
Determinación de sustitutos
•
Existencia en inventarios y tiempos de entrega
•
Asesoramiento de refacciones críticas.
Somos una empresa ubicada en Hgo. del Parral, Chih; dedicada al Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo en
Equipo de Interior y Exterior Mina, además contamos la distribución de Refacciones de Equipos Pesados y Equipo Utilitarios, contamos con más de 10 años de experiencia en el
Mantenimiento y Refaccionamiento de Equipo de Minería, en
donde nos hemos preocupado por contar con una amplia gama
de refacciones de repuesto con la calidad del equipo original,
En Servicios Mecánicos Industrial de Parral reflejamos la confianza y solidez que nuestros proveedores depositan en esta
empresa para la promoción de sus productos Nacionales y de
Importación, con la seguridad de que los usuarios finales contarán con un producto de calidad, además de una asesoría,
atención y soporte de excelencia.
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REFACCIONES PARA MOTORES A DIESEL

NUEVOS Y
REMANUFACTURADOS

MONOBLOCK Y CIGUEÑALES

MEDIA REPARACION

BIELAS Y METALERIA

CABEZAS DE MOTOR

TURBOS

En Servicios Mecanicos Industrial de Parral. contamos con lo necesario para implementar los
Programas de Mantenimiento con aquellos productos que son básicos para el cuidado de la maquinaria
como Lubricantes para Motor a Diésel y Aceites
Hidráulicos, Baterías de Poste o Tornillo, Pinturas,
Aditivos para Diésel, Anticongelantes, Grasas y
Filtros para Combustible, Filtros para Aire, Filtros
para Aceite o Filtros para Lubricante

BOMBAS Y SIST.
DE INYECCIÓN

FILTROS

LUBRICANTES

GRASAS

ADITIVOS

ANTICONGELANTES

ACUMULADORES

COMPONENTES ELECTRICOS

PINTURAS

Para mas informacion:
www.serviciosmecaniosdeparral.com.mx

www.serviciosmecaniosdeparral.com.mx

PREVENTIVOS

627-123-9383
627-129-0604
KM. 6 CARRTERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, CAMINO
ANTIGUO MATURANA A ESPALDAS
DE PEMEX
hector.melendez@serviciosmecanicosdeparral.com.mx
herman.payan@serviciosmecanicosdeparral.com.mx
carlos.retana@serviciosmecanicosdeparral.com.mx

