
#SabemosCómoHacerlo
Desde 1992, automatizando la industria de México.

Integramos tecnología inteligente a tus procesos productivos.

TECHNOLOGIES AND MANUFACTURING



=Misión
Lograr la absoluta satisfacción de nuestros clientes, a través

de la generación de productos y servicios que rebasen siempre sus expectativas,
mediante el desarrollo del personal, la mejora continua de nuestro nivel tecnológico

y la estrecha relación con proveedores de clase mundial; con una expansión sostenida
de nuestra participación de mercado, que asegure de manera continua un valor agregado

para nuestros accionistas.

=Visión
Convertirnos en la integradora de tecnología más confiable y sólida de México,

generando y conservando alianzas estratégicas que permitan la sustentabilidad
a largo plazo de nuestra organización.

=Puntos de Cultura
Seguridad

Productividad
 Reducción de costos

Calidad
Servicio

=Cronología
1992 GIS    |    1995 TECHMATEC    |    2008 F.A.S.T.S.C.O.    |    2013 ACHERBIS    |    2019 ALBATECHMA



=Sistemas robustos y resistentes
La sólida manufactura de los equipos y dispositivos

que desarrollamos, permiten la excelencia operativa
y el alto rendimiento.

=La experiencia de más de 25 años es nuestra fuerza
Guiados por el servicio y la innovación, ponemos a tu disposición un experimentado y comprometido

equipo de ingenieros, incluyendo alianzas estratégicas, tecnológicas y comerciales con marcas
de Estados Unidos, Asia y Europa, a fin de ofrecer soluciones sólidas y garantizadas

para cualquier requerimiento de la Industria.

=Diseños y metodologías comprobadas y efectivas
El expertise alcanzado durante estos años, nos ha permitido comprobar la efectividad de cada uno de los

proyectos implementados, por lo que podemos agilizar todas nuestras propuestas técnicas.

=Precisión y cuidado en el manejo de materiales
Nuestra cultura de calidad nos exige un control supremo en cada fase del desarrollo de los productos

y servicios que ofrecemos, para garantizar una exacta cobertura de tus requerimientos.

=Alto nivel de adaptabilidad
Desarrollamos, modificamos, actualizamos e integramos

tecnología inteligente compatible con cualquier marca
de dispositivos y componentes, sin importar su origen y año de manufactura.



=Robótica
ABB, Comau, Fanuc, Mitsubishi, Denso, Nachi, UR, Kuka, IAI, etc.

=Probadoras de Fugas
Uson, Ateq, Marposs, Cincinnati, etc.
C

=Inline Gages
Marposs, Etamic, Keyence, etc.

=Sistemas de visión
Keyence, Cognex, Wenglor, Omron, etc.

=Sistemas de marcaje 
 SIC, Keyence, Telesis, etc.

 

=Maquinado
Deburring, cubing (face mill),

hyper cubing (drill, tapping), finishing.
 
 

=Palletizadores
Con elevadores, con Gantries o con Robots.

 

=Manejo de materiales
Assembly line, machines tending, palletizer, etc.

- AGV´s.
- Gantries y pick and place.

- Grippers neumáticos, hidráulicos y eléctricos.
- Conveyors (gravedad, rodillos, rodillos friccionantes,

de cadena, de pallets recirculables, de bandas, de vibración, etc.)
- Prensas hidráulicas y servo prensas.

-Moldeo y prensado.
 

=Torque controlado
Atlas Copco, Ingersoll, DTI, etc.

Una solución para cada uno de tus requerimientos





=Fabricación de componentes
Pailería – electrodo, microalambre, acero inoxidable,

aluminio, maquinado – hasta 8x2x2 metros, fresadora CNC
desde 1.5x1 mts. en 4 ejes, hasta 2x2x2 mts.

en 5 ejes, torno CNC hasta 1.5 mts.
 

=Ensamble mecánico, eléctrico, neumático e hidráulico
 

=Instalación
 

=Refaccionamiento
 

=Remanufactura

Amplia capacidad de reacción

Nuestra madurez corporativa y las estratégicas alianzas de proveeduría, nos acreditan con una alta
capacidad de respuesta técnica y humana, para lograr la integración de tecnología de manera confiable y

eficiente, con valor agregado y entregas en tiempo récord.

=Soporte técnico
=Diseño mecánico, neumático e hidráulico
SolidWorks, E-Plan.

=Programación de Robots
UR, Mitsubishi, Fanuc, ABB, Kuka, Kawasaki, etc.

=Programación PLC
Siemens, AB, Mistubishi, Keyence, Omron, etc.

 =Programación CNC
Fanuc, Mitsubishi, Heidenhain, etc.



Diseño:
Mecánico, eléctrico y programación:

28,250 hrs./año.
 

Fabricación:
Pailería, maquinado, fresadora CNC y convencional,

torno CNC y convencional, taladros:

62,630 hrs./año.
 

Ensamble:
Mecánico, eléctrico e instalación:

38,430 hrs./año.
 

 
Capacidad Administrativa

Dirección, ventas, compras, finanzas, RH, almacén, vigilancia,
mantenimiento, ingeniería, fabricación, ensamble,

calidad y logística:

59,800 hrs./año.

Capacidad Operativa



Taller propio de 4,000 mts2.

1
DISEÑO

Mecánico, eléctrico,
hidráulico y neumático.

3
INSPECCIÓN

4
ENSAMBLE

5
PROGRAMACIÓN

6
INSTALACIÓN

2
FABRICACIÓN

Pailería, maquinado
y acabado

CLIENTE

Equipo y herramienta propios.

Control de calidad garantizado.

Asistencia técnica post-venta.



Algunos clientes que ya confían en nosotros

Socios estratégicos



Distribución y certificación

En proceso



Referencia geográfica
A 3.2 kms. del Aeropuerto de Saltillo.
A 99.6 kms. del Aeropuerto de Monterrey.
A 282 kms. de la frontera con EUA.
A 2 mins. de la Zona Industrial de Ramos Arizpe.
A 5 mins. del Parque Santa María.
A 45 mins. de Monterrey y 40 mins. de Derramadero.

Corredor T-MEC
 

Canadá
Winnipeg, Manitoba

EUA
Chicago, Illinois.

Tulsa, Oklahoma.
Dallas, Texas.

Laredo, Texas.
México

Monterrey, N.L.
  -  Ramos Arizpe, Coahuila.

Durango, Durango.
Mazatlán, Sinaloa.

Dirección

Ébano 100, Torremolinos.
Ramos Arizpe, Coahuila.
C.P. 25903.



¿Cuál es
tu requerimiento?

Solicita una visita técnica

Visita nuestro sitio web
www.albatechma.com

Teléfono
844-506-6472

Correo electrónico
clientes@albatechma.com

Redes sociales
@albatechma
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