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Proveemos

Para sus necesidades diarias.

Por más de 100 años, Supply Technologies ha trabajado
continuamente en la ejecución del objetivo que nos
define como compañía: Permitir que las plantas de
producción de nuestros clientes fabriquen sus productos
de una manera mejor, más inteligente y más rápida,
como nunca antes.
Nuestra división de Componentes Mecánicos de Precisión,
ha suministrado por décadas millones de productos
de ingeniería a los principales fabricantes del mundo,
estableciendo así nuevos estándares que definen alta
calidad a nivel mundial, mejor desempeño, procesos de
compra eficientes y rentables.
Nuestra atención está enfocada en las necesidades de
nuestros clientes, por lo cual hemos revolucionado la forma en que las empresas planifican, obtienen, transportan
y administran sus componentes de ingeniería.
En Supply Technologies medimos nuestro éxito por la
capacidad constante de nuestros clientes de cumplir y
exceder sus metas en las siguientes áreas:
• Disminución del costo total a través de la reducción
de recursos requeridos.
• Consolidación de las bases de suministro.
• Establecimiento de costos competitivos en todos
los mercados.
• Reducción de costos por optimización en el uso del
recurso humano y procesamiento de materiales.
• Posicionamiento Global para brindar servicios a
nuestros clientes a nivel mundial.
• Prestación de servicios de ingeniería de valor comprobado.
• Customización de Programas para Manejo de 		
Inventario VMI (Por sus siglas en inglés) específicos
para su compañia y sus necesidades.

Componentes mecánicos de
alta precisión
Los componentes mecánicos de precisión PMC (Por sus
siglas en inglés) son piezas individuales de alta ingeniería
o una serie de piezas ensambladas exclusivamente
para su producto terminado, los cuales permiten que el
producto funcione de acuerdo con sus especificaciones
operativas. Contamos con una lista completa de
componentes mecánicos de precisión para satisfacer
todas sus necesidades. Nuestros ingenieros de ventas
pueden identificar, obtener e incluir dichos componentes
en nuestra oferta general de productos y servicios.

Lista de productos
Cerraduras y Manijas (Herramientas)
Componentes sinterizados
Ensambles pequeños
Estampados
Extrusiones
Formas de resortes y alambres
Fundiciones (Ferrosas o No Ferrosas)
Piezas conformadas en frío
Piezas de Caucho (Extruidas o Moldeadas)
Piezas de Plástico (Extruidas o Moldeadas)
Piezas maquinadas con CNC
Piezas torneadas y maquinadas
Supply Technologies ofrece una solución integral para
la administracion de sus componentes mecánicos
de precisión.

Supply Technologies le ofrece
asistencia para el desarrollo de sus
productos, servicios de consultoría,
abastecimiento y entrega de una gran
variedad de componentes complejos
en las cantidades requeridas para
producción y para prototipos.

Calidad Garantizada
Nuestro equipo de Servicios Técnicos realiza las
pruebas de componentes más rigurosas de la
industria, tanto en las instalaciones del proveedor
como en nuestros centros regionales de inspección
ubicados en todo el mundo. Además, nuestras propias
normas de calidad son reguladas automáticamente y
de manera proactiva durante el proceso de desarrollo
y retención de proveedores. El compromiso de calidad
de Supply Technologies se refleja en las certificaciones
recibidas en las áreas de calidad, medioambiente y de
Laboratorio en los siguientes estándares: ISO9001,
ISO14001, ISO17025 y AS9120.

Diseñando Eficiencias de Ingeniería
Una función crítica de nuestro grupo de Servicios
Técnicos es trabajar estrechamente con el equipo
de ingeniería del cliente, para buscar la eficiencia
en productos actuales y nuevos. Por consiguiente,
nos consideramos una extensión de sus propios
departamentos, al aportar nuestra experiencia para
facilitar el desarrollo en el diseño, implementar
mejoras ergonómicas en la línea de ensamble y
reducir costos.

Con esto, permitimos que sus ingenieros se concentren
en su próxima innovación.
Al utilizar tecnologías avanzadas, incluyendo
impresiones 3D y diseño CAD del producto final, sus
componentes y sus partes, demostramos una y otra vez
que nuestro valor agregado se extiende más allá del
precio individual de las piezas.

En nuestras oficinas dedicadas al desensamble, se
desmantelan productos terminados regularmente con
el fin de desarrollar productos y soluciones de la mejor
calidad técnica disponibles en el mercado mediante:
• Diseños mejorados.
• Eliminación de partes redundantes.
• Ensamblajes eficientes.
Supply Technologies ofrece
soluciones de ensamblaje
para proporcionar
optimización en el área de
trabajo, racionalización de
proveedores y reducción
de inventario.

Ensamblajes eficientes
de componentes
mecánicos de alta
precisión

Simple
ensamble
de partes

Hacemos posible que nuestros
clientes fabriquen sus productos de
una mejor manera, más inteligente y
más rápida, como nunca antes.
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