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"Somos una empresa 100% mexicana 
con experiencia en el mercado desde 
2001, contamos con la distribución 
directa y exclusiva para toda la República 
Mexicana de las líneas de equipos 4B 
Components y Cobalt Chains, con 
equipos de la más alta calidad y 
tecnología para el transporte de 
materiales y componentes electrónicos"

Quienes Somos



"Ser un empresa que ofrece opciones de 
calidad y servicio a la industria a fin de 
satisfacer de manera oportuna sus 
necesidades de refaccionamiento, así 
como de protección y automatización de 
sus equipos".

MISIÓN

ATENDEMOS A
TODA LA REPÚBLICA
MEXICANA

"Consolidarnos en el mercado industrial 
como la primera opción en calidad, 
servicio y tecnología en el 
refaccionamiento y protección de los 
equipos, salvaguardando la inversión de 
las empresas, así como la seguridad de 
sus empleados".

VISIÓN



AL MEJOR PRECIO. 
SOLUCIONES DE CALIDAD 

Simplemente ofrecemos el mejor servicio dentro del ramo, 
brindando la exclusividad de distribución en dos lineas de 
Equipos líderes en el Mercado y renombre mundial:
4B Components y Cobalt Chains.

Contamos con Sistemas de seguridad y monitoreo exclusivos, 
solucionando su necesidad de proteger sus inversiones en 
material y equipos, así como el indispensable capital humano.

Ir más allá con MT
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Más que sólo Productos SOMOS SOLUCIONES

Somos distribuidores de la empresa 4B, líder en 
la fabricación de cangilones de polietileno de alta 
densidad, nylon, uretano, acero y acero 
inoxidable para elevadores de cangilones;  con 
más de 400 diferentes tamaños y estilos para 
aplicaciones agrícolas e industriales.

Comercializamos los más utilizados en la 
industria, Norway, Fanged (con uñas), Easifit, 
Euro Bolt y Ref 70, todos ellos fabricados en acero 
galvanizado y acero inoxidable.

Contamos con variedad de bandas Antiestáticas, 
resistentes a la abrasión, al aceite, al fuego así 
como a altas temperaturas. Con alma de acero 
para elevadores con altas capacidades y 
materiales industriales calientes. 

Siendo distribuidores directos de fábrica, 
podemos ofrecerles precios muy competitivos 
en toda nuestra línea de equipos para el 
transporte de materiales y componentes 
electrónicos (sensores / equipos de monitoreo).

Equipos para
transporte
de Materiales

Cangilones

Tornillos para Cangilones

Bandas para Elevadores y Transportadores

Grapas y Mordazas



Contamos con cadenas industriales, de diversos materiales 
como acero de ingeniería, cadenas forjadas, de acero soldado, 
de rodillos, de transportación y más.

Distribuimos Paletas de Arrastre  en diferentes materiales como 
son  UHMW,  NYLAMID, NYLON, TEFLON para todo tipo de 
cadenas. Estas se cotizan en cualquier forma y medida que se 
solicite, con su previo dibujo técnico.

Esenciales para sincronizar la velocidad como la potencia 
transmitida de un motor, logrando más eficacia para la 
transmisión de la potencia proporcionada por el motor y más 
seguridad en la transmisión, para reducir así el costo en el 
mantenimiento.

Le brindamos filtros y trampas magneticas para la separacion 
de materiales ferrosos; filtros como lo son barras magneticas , 
rejillas y placas que son adecuadas para una mayor proteccion 
de sus productos como alimentos, nutrimentos , azúcares, 
harinas , granos , minerales , plasticos , arcillas , quimicos , etc. 

Contamos con baleros, chumaceras, vibradores neumáticos y 
eléctricos.

Cadenas y Sprockets

Ventilas contra Explosión

Refacciones

Paletas y Placas en UHMW

Poleas y Recubrimiento para Poleas (Craft-Lag)

Motorreductores

Trampas Magneticas

Transportadores Helicoidales de banda y  cadena



Sistema de Monitoreo para zonas de Alto Riesgo para 
Elevadores de Cangilones y Transportadores de banda y cadena.

Detectan los eventuales desalineamientos de las bandas para 
asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

La gama está compuesta por sensores de proximidad 
inductivos, de deslizamiento peligroso de banda, baja de 
velocidad o velocidad cero en elevadores de cangilones y 

transportadores de banda y cadena, así como Encoders.

Los Rodamientos sobrecalentados son uno de los principales 
factores de riesgo de explosiones de polvo en elevadores de 

cangilones y deben ser supervisados   de forma continua.

Es elemental detectar niveles altos, intermedios o bajos de 
líquidos, polvos y sólidos granulares en tanques, silos, tolvas y 
otros contenedores. La gama incluye indicadores de punto de 

nivel capacitivos, rotativos y de frecuencia radial.

Detectan la presencia o ausencia de materiales férricos. 
También pueden ser usados como generadores de pulsos para 

controlar la velocidad del sistema entre otras funciones.

Es un interruptor de paro de emergencia de tirón o jalón de 
cable tensado para transportadores de banda abiertos.

Equipos
Electrónicos

Sistemas de Monitoreo para Zonas de Alto Riesgo

Sensores de Alineamiento de Banda y Polea

Sensores de velocidad reducida

Sensores de Temperatura de Rodamientos

Sensores de Nivel

Sensores Inductivos

Paros de Emergencia

Alarmas y Displays



mtequipos.com

contacto@mtequipos.com

Tels. 33 36 73 48 94 / 33 39 15 04 10
Rinconada de la Floresta #1151,
Rinconada del Bosque, 44530.

Guadalajara, Jal.


