


QUIENES SOMOS

HEFOLE Es una empresa fundada 

en 2010 ubicada en León, Gto.

Dedicada al diseño y manufactura de 

soluciones en manejo de material 

industrial, con una amplia gama de 

fabricación en pailería.

Especialistas en diseño ergonómico, 

fabricación y mantenimiento de 

Racks automotrices, y 

Contenedores especializados para 

manejo de material.



Diseñoy
Manufactura

Con 6 años de experiencia en el ramo 

pailero, En la industria 

Guanajuatense, expandiendo 

nuestros servicios a todo el Bajío.

Trabajamos con empresas de talla 

Mundial y cubriendo las necesidades 

de cada uno de nuestros clientes con 

Calidad y Satisfacción.

La ergonomía como base para 

aumentar la eficiencia, es la clave de 

nuestros Productos y Servicios.



Servicios a:

Racks

YContenedores

• Reparación

• Mantenimiento

• Modificación



Contenedores

Fabricados de Acero Estructural y 

son ideales para el Manejo de 

productos a granel.

Diseños que facilitan el transporte 

de piezas pequeñas Con dispositivos 

adecuados a cada uno de los 

productos Para evitar el maltrato 

en su transportación.

• Adaptabilidad a de cualquier tipo de carga



Racks

Selectivos

Ventajas:

• 100% selectividad

• Facilidad de Maniobra

• Facilidad de inventarios

• Permite el acceso individual

A cada producto

• Permite colocación fácil

Y rápida de los productos



Sistema

Menorack

Ventajas:

• Optimización de espacio

• Gran selectividad de productos

• Facilidad de inventarios

• Idóneo para cargas ligeras

• Fácil y rápido acceso

• Sistema desmontable, lo que

permite su modificación en altura.



Sistema

Dinámico

Ventajas:

• Optima rotación de productos (PEPS)

• Ahorro de tiempo por baja manipulación

del producto.

• Reducción de pasillos, solo se requieren 

dos, uno de carga y otro de descarga.

• Optimización de espacios.

• Disponibilidad permanente de retiro en

el pasillo.



Estaciones

deTrabajo

Fabricados en acero Estructural

de Alta Calidad, facilitando 

el trabajo del operador.

Adecuado para distintos procesos

y con Diseños ergonómicos.



Mesas
deTrabajo

Diversidad de Diseño y Cubiertas

Tales como: Madera, Neopreno,

Inoxidable, Epóxico, etc.

Considerando su capacidad de

Carga para su larga duración.



Carrosde

Transporte

Diseños que facilitan el

Transporte de diversos

Materiales, instrumentos

Y herramientas.



Gabinetesy

Cajoneras

Diseñados para diversos usos como:

Instrumentos de Laboratorio,

Herramientas, etc.



Bases para

MármolY

Equipos de

Medición



Apoyo

Visual



Torno

Convencional

Manufactura en diversas

Piezas Metalmecánicas

Bajo diseño especificado

De acuerdo a nuestra

Maquinaria.



Nuestros Clientes



Ventas Y Servicio

Ing. Javier Aviña

Consultor Industrial

Cel. (477) 259 63 68

Tel. Oficina. (477) 690 71 72

Javier.a@hefole.com.mx

www.hefole.com.mx



Ubicación


