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¿QUIÉNES
SOMOS?

Una empresa con experiencia dedicada al diseño, servicio, 
puesta en marcha y servicio postventa de maquinaria 
y/o servicios del área de la automatización sin descartar 
todas las mejoras de procesos manuales.

Trabajamos con empresas de la industria en general, integrando herramientas para el desarrollo y la 
solución de necesidades de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es ofrecer mejoras a las tecnologías existentes con el fin de retribuir a nuestros clien-
tes y su entorno; brindando la confianza de que obtendrán productos y servicios de calidad provenien-
tes de una empresa de nivel nacional.
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NUESTROS SERVICIOS

DISEÑO MECÁNICO

Nuestros diseños inician con un concepto simple y respetando las especificaciones y 
normativas. Generamos geometrías y dimensiones dentro de un software CAD 
(Solidworks™) haciendo de esto un proceso iterativo.

Se analizan las piezas para prevenir fallas en elementos críticos, después de 
evaluar las propuestas de los elementos mecánicos los preparamos para su 
manufactura y ensamble.

- Mesas de ensamble
- Herramentales manuales o automatizados
- Conveyors
- Máquinas para punzonado, doblez, marcado, entre otras.
- Herramentales para soldadura
- Celdas completas
- Servomecanismos
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NUESTROS SERVICIOS

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN

Integramos componentes comerciales y diseño en base a necesidades del cliente, desde 
elementos sencillos hasta la automatización de sistemas complejos. Nuestras Soluciones 
cuentan con la capacidad de adaptarse a los procesos y necesidades de cada área. 

Los servicios ofrecidos son ajustables a las necesidades de cada cliente, apuntan a 
contribuir en el aumento de su productividad y eficiencia. 
Atendemos sistemas de distintas marcas.

- Diseño, fabricación e instalación de estaciones de control.
- Diseño y cableado de gabinetes de control.
- Desarrollo de ingeniería de programación: básica y detalle de PLC´s,           
   HMI y servosistemas.
- Re-ingeniería de sistemas existentes.
- Automatización de líneas de producción. 
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NUESTROS SERVICIOS

ROBÓTICA

Programamos robots para automatizar procesos, de acuerdo a las especificaciones del 
cliente.

Personalizamos la parte final (EOAT) y su equipamiento buscando siempre la solución 
optima de acuerdo al proceso o aplicación del robot (MIG, PICK AND PLACE, SERVO 
MOTOR GUN, VISION, ETC).

Realizamos la simulación del proceso con softwares especiales para garantizar que 
se cumplan los alcances, tiempo ciclo y descartar interferencias.
Implementamos sistemas de visión para mejorar el proceso.
.
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NUESTROS SERVICIOS

PAILERIA INDUSTRIAL

Fabricamos piezas y trabajamos con soldadura MIG con amplios años de experiencia.

MAQUILA PARA MAQUINADOS

Contamos con maquinas herramientas CNC, Fresadoras, Torno, Metalero, etc.
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NUESTROS SERVICIOS

PINTURA ELECTROESTÁTICA

Contamos con horno de alta eficiencia para piezas de grandes dimensiones.

BRAZO CMM

Tenemos el equipo indispensable para garantizar las medidas de una pieza o un gran 
ensamble.
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CABINAS DE SOLDADURA  SERIE “GO ARC”

Contamos con un amplio rango de cabinas de soldadura con la preingeniería lista para 
adaptarse a sus herramentales. Desde un robot hasta cabinas dobles incluyendo 
mesas rotativas.

NUESTROS PRODUCTOS
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GANTRY

10 KG 50 KG 150 KG

La línea MASTER PICKER  de KESEK proporciona una gran flexibilidad para llevar a cabo 
múltiples tareas en las que se requieren movimientos lineales, pues además de ofrecerse 
en 3 versiones de línea con capacidad de expansión longitudinal, es posible configurar el 
producto para adecuarse lo mejor posible a sus necesidades.

Su diseño robusto, dinámico y equilibrio hacen de este un Gantry  con una estabilidad 
y precisión superiores. Nuestra gama de gantry soporta desde 1 Kg hasta 150 Kg.
Diseñados en 2 o 3 ejes (X,Y,Z)

NUESTROS PRODUCTOS

www.kesekautomation.com      www.kesek-automation.com          +52 (472) 688 1097          contacto@kesek-automation.com             



SLIDES

1 m 2 m 3 m

Los rieles KING TRACK son la solución perfecta para aplicaciones de desplazamientos 
lineales con grandes capacidades de carga, su sistema de anclaje hace de este un riel 
estable y estrecho. El uso de componentes de calidad en el tren motriz y la robustez 
de su estructura permiten conseguir una combinación perfecta entre rigidez y precisión. 

Además cuenta con un sistema de guías lineales de baja resistencia de fácil manteni-
miento. Desarrollamos slides manuales o robóticos, desde 1 metro hasta 3 metros, 
diseñados para unirse y continuar creciendo.

NUESTROS PRODUCTOS
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NUESTRO EQUIPO

Utilizamos las mejores marcas para el desarrollo de nuestros productos y servicios.
Contamos con el equipo y las instalaciones a la medida de cual proyecto se nos proponga.
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¡Gracias!
¡Contáctanos!

NUESTROS CLIENTES
       Parque industrial Logistic. 
Lote 24, Cerritos, Silao, Gto. Méx.

Phone: +52 (472) 688 1097
contacto@kesek-automation.com
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