
Industrial Solutions

Servicios 
Industriales

En thyssenkrupp Industrial 
Solutions Mexico, estamos 
en condiciones de brindar 
atención tecnica a los 
medios de producción, 
pertenciente a los 
siguientes sectores: 

• Minería

• Cemento

• Metalurgia
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Servicios Industriales

thyssenkrupp Industrial Solutions México es la empresa que surgió de la fusión de Polysius, la división de 
Materials Handling y otras empresas pertenecientes al grupo y que dieron lugar a la conformación de una 
compañía líder a nivel mundial en el desarrollo de ingeniería y proyectos para la provisión, instalación, así 
como puesta en marcha de equipos de aplicación específica en procesos productivos.

La unidad de Servicios brinda el soporte técnico necesario a lo largo del ciclo de vida de los equipos que se 
encuentran en operación, con el objetivo de garantizar tanto su disponibilidad como los óptimos niveles de 
rendimiento. El equipo de profesionales que integran thyssenkrupp Industrial Solutions cuenta con el  
conocimiento y la experiencia que garantizan altos niveles de calidad en cada intervención en campo, 
regidos por estándares de clase mundial. 

Gestión integral de refaccionamiento Servicio técnico en campo

Somos expertos en suministrar en el momento 
preciso, refacciones y piezas de desgaste de 
calidad.

• Identificación de refacciones críticas
• Expedita provisión
• Altos estándares de calidad
• Garantía de precios competitivos

Nuestros ingenieros de servicio están en 
condiciones de brindar la asistencia técnica 
que demanda una determinada situación.

• Asistencia correctiva programada
• Diagnóstico de condición de opreación
• Programa de mantenimiento preventivo
• Capacitación en mantenimiento y operación

Proyectos de Modernización Gestión de Activos

Les ofrecemos soluciones llave en mano,  
destinadas a atender los cambiantes desafíos 
de la operación.

• Estudios de factibilidad técnica/económica
• Evaluación del impacto ambiental
• Supervisión y ejecución
• Gestión de paros de planta

Asumimos la responsabilidad para asegurar la 
disponibilidad y maximizar el rendimiento de los 
medios de producción. 

• Servicio de mantenimiento y operación
• Desarrollo de estrategias a medida
• Ingeniería de mantenimiento
• Profesionales y prácticas de clase mundial

+52 55 5284 8000
services.tkismexico@thyssenkrupp.com

Línea de Servicio:

Portfolio alineado para atender las 
necesidades especificas de cada tipo de operación.

www.thyssenkrupp-industrial-solutions-mexico.com


