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Somos una empresa con auténtica experiencia humana y profesional, creada 
para solucionar los retos de exclusivos sectores industrias tales como 
metalmecánico, aeroespacial, construcción, automotriz y alimenticio,
principalmente.

A lo largo de 12 años, hemos trabajado con clientes que han comprobado y 
confiado en nuestros servicios y productos.  Gracias a esto, ahora somos 
distribuidores de productos clave y marcas líderes del mercado.  
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Misión

Garantizar la satisfacción del 
cliente, a través de produc-
tos y servicios integrales 
industriales de la más alta 
calidad, basados en la 
mejora continua.

Visión

Ser la empresa líder en el 
ramo industrial de venta de 
soluciones para la aplicación 
de diversos fluidos, manteni-
miento y limpieza industrial, 
manteniendo la confianza 
de nuestros clientes y con-
tando con personal alta-
mente capacitado en el 
área.

Valores

Responsabilidad.
Compromiso.
Honestidad.
Orientación al cliente. 
Integridad.
Colaboración. 
Sustentabilidad

Los servicios y productos que ofrecemos están involucrados en proyectos integrales y de 
llave en mano, venta de equipos y refacciones, así como mantenimiento y servicio 
especializado de limpieza industrial.

Colaboramos con personal profesional experimentado que es vital en  nuestra labor, 
ofreciendo continuamente el apoyo técnico y  calidad garantizada.

ALTA TECNOLOGIA EN APLICACIÓN DE FLUIDOS DE MÉXICO S.A DE C.V.
Da soluciones en exclusivos rubros dentro del ámbito industrial:

              SISTEMAS DE APLICACIÓN DE PINTURA
              INGENIERÍA, DISEÑO Y PROYECTOS
              HORNOS INDUSTRIALES
              MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
              SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
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1.- SISTEMAS CIRCULATORIOS DE PINTURA. 
2.- PISTOLAS, BOMBAS, AGITADORES, TANQUES DE PRESIÓN
3.- MANTENIMIENTO Y REFACCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE      
     PINTURA, GRASA, SELLO, ADHESIVO ENTRE OTROS.
4.- EQUIPO MEZCLADOR 2K Y 3K CON MEDIDORES DE FLUJO   
     ENGRANES  Y CORIOLIS.
5.- HORNOS DE CURADO PARA PINTURA Y ADHESIVO.
6.- APLICACIÓN DE PINTURA, GRASA, SELLO, ADHESIVO Y OTROS. 

APSON

SISTEMAS DE PINTURA 
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1.- CABINAS DE PINTURA LIQUIDA 
2.- CABINAS DE ADHESIVO LIQUIDO 

INGENIERÍA, DISEÑO Y 
PROYECTOS

CABINAS DE PINTURA
Fabricación e instalación de cabina de 
pintura, en el cual se implementaron las 
siguientes actividades con las siguientes 
características: 
• Acometida eléctrica 220V.
• Instalación de extractor a prueba   
   de explosión
• Charola de derrames
• Pared de filtros
• Cabina sin estructura de perfiles 
   estructurales, únicamente lamina   
   doblada.

   Construcción de cabina de aplicación de 
    adhesivo, en el cual se implementaron las 
    siguientes actividades   
    con las siguientes características: 
•  Izaje de porterías HSS de 6X4”
•  Corte de columna en nave línea 2 y colocación  
    de refuerzos.
•  Análisis estructurales de refuerzos
•  Izaje de 2 unidades paquete con peso total de 
    1000Kg
•  Izaje de plataforma de asentamiento para 
    unidades paquete con un peso total de 800Kg
•  Ductos de inyección y extracción.
•  Control de temperatura y humedad con PLC.
•  Instalación de 4 cortinas automáticas
•  Acometida e instalación eléctrica a 440V y 220V.

 CABINA DE ADHESIVO
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RHORNOS INDUSTRIALES
1.- HORNOS PARA TRATAMIENTO TÉRMICO.
2.- HORNOS POR CONVECCIÓN Y RADIACIÓN.
3.- HORNOS ELÉCTRICOS Y GAS.
4.- MANTENIMIENTO A QUEMADORES E  
     INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA. 

HORNOS INDUSTRIALES
Altec fluidos ofrece la construcción de hornos, según la 
aplicación requerida, esto implica diseño y desarrollo
ingeniería para cumplir con la mayor calidad del desa-
rrollo para su aplicación. 
Ingeniería dedicada a un alto desempeño en hornos 
de baja y alta temperatura.

• Alta homogeneidad de temperatura
• Eficiencia energética
• Control automático
• Tecnología en materiales de construcción
• Larga durabilidad. 

1.- HORNOS PARA TRATAMIENTO TÉRMICO

En Altec diseñamos e instalamos hornos para
tratamientos térmicos de acero y aluminio y
vidrio. El calentamiento puede ser con gas o eléctrico. 
Están especialmente indicados en procesos de hasta 
1200 °C. Pueden ser intermitentes o continuos mediante 
mecanismos de transmisión diseñados para trabajar en 
alta temperatura.
Con alta tecnología en los materiales de construcción e 
ingeniería profesional aplicada al diseño tenemos 
soluciones eficientes para la industria de tratamientos 
térmicos en México.
   Aplicaciones:
     • Templado
     • Pirolisis de pintura
     • Revenido
     • Recocido
     • Relevado de esfuerzos
     • Normalizado.
     • Tratamiento térmico de vidrio
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3.- HORNOS ELÉCTRICOS Y GAS

Hornos calentados mediante resistencias eléctricas, 

térmico, aire) o bien por mecanismo de radiación directa a 
las piezas. 
Están especialmente indicados en procesos de hasta 200°C.
   Aplicaciones:
     • Tratamientos termoplásticos
     • Cocción de alimentos

     • Secado de pintura. 

2.- HORNOS POR CONVECCIÓN Y RADIACIÓN

Hornos especialmente diseñados para transferir   
calor por medio de aire caliente.        
El calentamiento puede ser con gas o eléctrico.
La altacirculación de aire permite alcanzar una
óptima homogeneidad de temperatura.  
Están especialmente indicados en procesos de hasta
400 °C, aunque en aplicaciones especiales la 
temperatura puede ser mayor.

     • Secado de pintura
     • Tratamientos termoplásticos
     • Procesos de Deshumidificación
     • Procesos de secado agroindustrial
     • Procesos batch o continuos.
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CONSTRUCCIÓN
CABINA DE APLICACIÓN ANTICORROSIVO

Cabinas especializadas para la aplicación de materiales anticorrosivos. Gracias a su diseño
específico proporciona aire limpio y constante en la zona de trabajo.
Diseño y construcción de cabina para aplicación de anticorrosivo de dimensiones 30m de 
largo por 8m de ancho y 8m de alto, con estructura metálica de PTR de 6”X4” y 4”X2”, 
forrada de multipanel de 1 ½”.
La cabina se realizó a base de un diseño particular donde el techo fue seccionado en dos
partes para la entrada de un polipasto, dentro del proyecto se realizaron las siguientes 
actividades con las siguientes características: 

        • Demolición de piso existente y
           excavación
        • Construcción de fosa de extracción
        • Izaje de porterías acero para cabina
        • Sistema de soporte para bastidores
        • Sistema de extracción de aire
        • Acometida e instalación eléctrica 440V
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RECUBRIMIENTO EPÓXICO CON 
AUTONIVELACIÓN
 
INSTALACIÓN DE PISO EPÓXICO
Instalación de piso epóxico para túnel de granalla, en el cual se 
implementarón las siguientes actividades con las siguientes características: 

     • Desbaste de piso por medios mecánicos
     • Aplicación de sello para mejor adherencia
     • Sellado de grietas y juntas
     • Aplicación de capas de recubrimiento epóxico
     • Terminado en poliuretano. 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO A CABINAS DE PINTURA
Las condiciones de renovación de aire y ausencia de partículas que permiten garantizar las
condiciones de salubridad de un operador industrial, el cual aplica pintura sobre una 
superficie sin exponerse a inhalar cantidades perjudiciales, también se garantiza una calidad 
de acabado ausente de partículas e impurezas del aire para que las piezas no necesiten de
pulido posterior. Para estos mantenimientos se toman en cuenta todos y cada uno de los
detalles pertinentes para su correcto funcionamiento, la finalidad es dejar las cabinas 
operando en condiciones óptimas que garanticen su correcto desempeño como cuando 
eran nuevas. 
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ALTEC FLUIDOS CUENTA CON 5 SUCURSALES EN LA REPUBLICA 
MEXICANA, PARA DAR COBERTURA EN SERVICIOS 

INDUSTRIALES A TODO EL PAIS 
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Dando apertura a nuetra 
nueva sucursal en: 
Monterrey 

Puebla 
San Luis 

Querétaro 

Guadalajara 

León, Guanajuato 

Monterrey

Puebla 
Oficina Matriz



ALTA TECNOLOGÍA EN APLICACIÓN DE FLUIDOS DE MÉXICO, S.A  . DE C.V. 

R

 

www.altecfluidos.com
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Contáctanos 
Oficina Matriz: 

Durazno 1716-Interior A, Colonia, 
Bosques de Amalucan 2da Sección

CP: 72310, Puebla, PUE.

(222) 231 0374 
(222) 872 5074 
(222) 375 3245

ZONA SUR Y GOLFO 
(222) 662 4485 

QUERÉTARO
(442) 277 4756 

(221) 349 0955
MONTERREY

LEÓN 
(477) 796 4262

GUADALAJARA 
 (222) 661 6616

ZONA BAJIO  (SAN LUIS) 
(222) 154 9417


