


Como lo

Hacemos?



¿Quiénes
somos?
Somos una empresa 100% mexicana con presencia a

nivel nacional e internacional. Con mas de 15 años

de experiencia, en la elaboración de MAQUINADOS

DE ALTA PRECISION, de alto y bajo volumen, contado

con maquinaria de ultima generación (CNC), la cual

garantiza máxima calidad y alta precisión en los

productos que elaboramos.



Misíónn

Visíónn

Apoyar en todo momento a nuestros clientes para que

logren el desarrollo pleno de sus procesos productivos,

aplicando toda nuestra experiencia, calidad y precisión

en cada uno de los productos y servicios que les

brindamos.

Afianzarnos como una empresa líder a nivel nacional e

internacional dentro de la industria Metal Mecánica,

basándonos en estrategias de éxito y en un nivel de

excelencia en atención y servicio a nuestros clientes para

consolidar su absoluta preferencia.



Aplicar todos los recursos disponibles de la empresa en los

procesos de diseño, fabricación, entrega e instalación de

nuestros productos para garantizar la máxima calidad,

brindando a todos nuestros clientes un servicio y atención

personalizada correspondiendo a su confianza

Políticas de

calidad



Valores
EDRA

Transparencia

Honestidad

Innovación

Profesionalismo 

Compromiso

Calidad



Nuestro departamento de INGENIERIA

trabaja para dar soluciones especificas

para cada proyecto en desarrollo,

resolviendo las necesidades individuales de

nuestros clientes.



Para iniciar un proyecto 

nuestros ingenieros 

trabajan a partir de:

PLANO, una MUESTRA 

o bien haciendo un 

LEVANTAMIENTO DE 

MEDIDAS en sitio.

Plano

Muestra

Toma de medidas en 
sitio



Materiales

Nuestros materiales son de la mas alta calidad,

ofreciendo así confiabilidad, resistencia y satisfacción en

el producto final. Pedimos a nuestros proveedores

certificados calidad de la materia prima que adquirimos

para garantizar la máxima calidad.



1.- LATÓN

2.- ACERO AL CARBÓN

3.- NYLON 

4.-NYLON 

5.-ACERO INOXIDABLE 316 

6.-ALUMINIO

7.- BRONCE 

8.- ACERO INOXIDABLE 

316

9.- BRONCE



CENTRO DE MAQUINADO VTC-200C

CENTRO DE MAQUINADO VCN-750C

(2) TORNO CNCN MAZAK NEXUS 250

TORNO CNC MAZAK SMOOTH

TORNO CNC-FANNC CON 

TRANSFOMADOR

ROUTER ASIA ROBOTICA

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

CONVENCIONALES 







(55) 58 45 28 61
(55) 58 45 47 63

(55) 56 85 23 71

55 28 48 05 35

ventas1@edramexico.mx

MARIO OSCAR MANZO


