
Sobre Nosotros

En AMMEX nos especializamos en proporcionar soluciones a la

industria minera, metalúrgica, cementera y construcción.

Con el suministro y refacción de una gran diversidad equipos

especializados y con el respaldo de las marcas lideres en su género.



Industria Minera

Industria Metalúrgica

Industria Cementera

Industria Construcción



Principales Marcas

ABC ofrece una amplia gama de ventiladores axiales con motores

muy eficientes, diseñados por especialistas a nivel mundial en

aerodinámica, para lograr las mejores aplicaciones demandadas

para la ventilación de túneles y minas.

Los ventiladores solicitados dispondrán de las dimensiones

necesarias para lograr un optimo sistema de ventilación.

Drilco proporciona a la industria de la perforación productos de

calidad desde hace más de cuarenta años. Nuestros objetivos son

simples, fabricar productos de calidad, junto con un servicio
confiable y precios competitivos.



DustBoss ® Sistema de control de polvo y olores proporciona

excelentes resultados – el DB-60, la unidad DCT más grande, es

capaz de cubrir casi 125,000 m2, con una fina niebla de gotas de

agua cuando está equipado con la opción de oscilación 359 º. Esta

niebla ultra fina atrapa el polvo y los olores encapsulando las

partículas en suspensión y llevándolas al piso. Las unidades son

totalmente automáticas, fácilmente adaptables portátiles.

Principales Marcas

Dispositivos de Señalización y Equipos de Comunicación. Para

condiciones extremas, a prueba de explosión e intemperie. La

tecnología en telecomunicaciones y señalización de FHF demuestra

su desempeño, confiabilidad y seguridad en una amplia gama de

industrias en todo el mundo: Plataformas Petroleras, Construcción de

Barcos, Plantas Químicas y Petroquímicas, Plantas Fundidoras,

Minería, etc.



El sistema Cardox es usado, en una amplia variedad de situaciones,

para romper roca, especialmente en áreas sensibles. Tales como

avances en túneles, zanjas, pozos, excavación de roca en general,
excavaciones submarinas, demolición de concreto.

Principales Marcas

Nuestro portafolio de productos para aplicaciones industriales

contiene innovaciones de alta calidad. Glándulas de cable, cajas de

conexión y empalme, acopladores de cable de alta tensión y

accesorios adecuados garantizan una conexión de energía confiable

en muchas áreas de aplicación.

Por ejemplo, en sitios de construcción, puertos o instalaciones de

energía eólica. Además, nos centramos en la seguridad de las

personas, el medio ambiente y un cómodo manejo de todos

nuestros productos.



El polímero de alta densidad para combatir los problemas de

desgaste Industriales. La estructura de la cadena molecular única de

Xylethon® lo hace el material plástico más denso disponible para

resolver la abrasión industrial más dura y el desgaste de los

problemas. Auto lubricantes, Xylethon® produce una resistencia

mayor a la abrasión y estabilidad dimensional en comparación con
PVC, polietileno UHMW, poliuretano y otros.

Principales Marcas

Ingersoll Rand es una compañía global diversificada industrial,

impulsada por los empleados que se sienten orgullosos de ofrecer

productos y soluciones de la gente usa todos los días para crear un

impacto positivo en su mundo. Impulsado por una tradición de 100

años de innovación tecnológica, que permitirá a las empresas y sus
clientes crear progreso.



Con frecuencia una sala de refugio permanente MineARC puede

resultar una solución mas eficaz y costo eficiente para las minas
subterráneas por su capacidad de albergar a cientos de personas.

Instrumentos y aparatos eléctricos en lugares clasificados
peligrosos. Soluciones y la integración de ingeniería personalizada.



Sólo hay dos métodos seguros de almacenamiento de ropa y

artículos personales de los empleados, LOCKERBASKETS elevados

y lockers de piso. En las industrias donde los obreros trabajan en

condiciones de calor, humedad, suciedad o contaminantes, como la
minería, fundiciones, plantas de acero, plantas de vidrio, papel, etc.

Principales Marcas

Equipos de perforación y sistemas monoriel aplicados en todo el

mundo a lo largo de miles de kilómetros, así como vagones y

contenedores para el transporte de fluidos, productos a granel,

materiales extra-largos, y cargas pesadas. Tanto en vehículos que
se desplazan en piso o en monorriel superior.



SETCO, fue el primer creador de llantas solidas. SETCO construye

las llantas solida de caucho más grandes del mundo y es la más

grande fabricante de llantas solidas con una instalación de 100

acres. Además, SETCO tiene mejor capacidad que todos los
fabricantes de llantas solidas por su gran capacidad de fabricación.

Principales Marcas

Hoy el grupo THIELE produce 5,000 diferentes tipos de cadenas y

accesorios. Nuestro objetivo de ser líder en innovación y tecnología

de cadenas se ha demostrado varias veces en la historia de la

compañía. Continuamente estamos investigando sobre nuevos

conocimientos en la tecnología de formación de materiales con el fin
de desarrollar productos más ligeros, sólidos y seguros.



Las empresas del grupo Thompson proporcionan a la industria de

perforación productos de calidad desde hace más de cuarenta años.

Nuestros objetivos son simples, fabricar productos de calidad, junto
con un servicio confiable y precios competitivos.

Principales Marcas

Ganchos reflectantes, líneas de vida y ganchos para zonas rojas.

Fundada en 1964 y desde entonces, Boone Supply ha trabajado

para la industria del carbón y sigue siendo hoy en día una fuente

valiosa de productos de cuerda seguros y de calidad.



Contáctanos

+1 (830) 773 1179

ventas@ammexindustrial.com

www.ammexindustrial.com
508 E. Main St, Eagle Pass, TX. 78852
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ventas@ammexindustrial.com
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