Cepeda´s Parts & Equipment Co., Inc. inició hace más de 45 años sirviendo a la

industria Metal - Mecánica y Fundición de México, con el objetivo de abastecer la
demanda de equipos y refacciones originales de la más alta calidad, respaldadas por
el fabricante, brindando la mejor atención personalizada y soporte técnico.
Distribuidor Comercial de Fabricantes líderes a nivel mundial en sistmas de Limpieza de Superficie, Abrasivos, Colección de polvos, Extracción de humos y Refacciones.
Como parte de la evolución y crecimiento, se crea Cepedas México S.A de C.V para
satisfacer de manera directa las necesidades del mercado.
Nuestro GRUPO tiene los sistemas de abastecimiento a su medida. Cuenta con bodega
en Laredo, Texas y Monterrey N.L. así como oficinas de apoyo técnico en diferentes
zonas del país para atender y dar solución al cliente.
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Limpieza de Superficies
Equipos de Turbina

Equipos de granallado para limpieza y acabado de superficie de piezas fundidas, principalmente para la industria automotriz.
Respaldados por tecnología de punta, se ofrece una línea completa de máquinas estándares y sistemas diseñados especialmente a
necesidades concretas, para tratamiento de superficies de varios productos que incluyen piezas fundidas, acero, placa, alambre, productos
con tratamiento térmico, forja, partes automotrices y más.

Máquinas:

Tumble, Spinner Hanger, Table, Belt, Monorail, Mesh, Roller, Shot Peening, Etc.
En base a la ingeniería avanzada y experiencia, se propone al cliente la modernización de equipos para eficientar e incrementar la producción, reduciendo el costo de operación y mantenimiento.

Partes de reemplazo

La más extensa gama de refacciones para cualquier tipo de máquina. Alta calidad con resistencia al desgaste garantizando mayor vida.
¡Toda una línea de repuestos para Blastec, BCP, Goff, Pangborn, Wheelabrator, LS Industries, Viking, entre otras!
Aspas, Liners, Impulsores, Motores, Bandas, Canjilones, Ganchos, Manganeso y más refaccionamiento.

Equipos de Aire

Ingeniería innovadora en equipos de aire explosión y componentes para sistemas abrasivos. Sistemas fabricados para cualquier necesidad
de trabajo, en conjunto con los mejores sistemas de reciclaje, separación y alimentación de abrasivo, gabinetes y tanques portátiles de
sandblasteo de partes y superficies.
Cepeda´s Parts & Equipment refuerza este segmento con ¡Las mejores marcas Internacionales de de Refacciones como AXXIOM, SCHMIDT,
CLEMCO, EMPIRE, ABS BLAST, entre otras.!!
Cuartos, Cabinas, Gabinetes, Máquinas de Mesa, Chorreado húmedo, Tanques Portátiles / Blast Pots y Lavadoras.
Accesorios de Seguridad: Cascos, Guantes, Filtros, Etc.

Partes de reemplazo

¡Toda una línea de repuestos para Blastec, BCP, Goff, Pangborn, Wheelabrator, LS INDUSTRIES y VIKING!
Compatibilidad para cada parte y seguridad en encontrar la pieza adecuada para su equipo.
Boquillas, Mangueras, Válvulas, Controles, etc.
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Abrasivos

Mediante la representación de W ABRASIVES del Grupo WINOA, se ofrece la más alta calidad de abrasivos, fabricados, naturales y derivados; ideales para limpieza y/o superficies mediante fuerza mecánica, presión de aire o vibrado.
Granalla redonda y angular de acero fundido para limpiar superficies y piezas metálicas que cumplen todos los aspectos de las especificaciones SAE y SFSA.
El apoyo técnico inigualable, calidad de abrasivos y programas de ahorro y aprovechamiento que Cepeda´s Parts & Equipment ofrece al
mercado, repercuten positivamente en todos los aspectos del costo de operación.
Contamos con material en varias bodegas de diferentes partes del país.

Granalla de Acero

Redonda: S110 a S660
Facilidad de utilizar en todo tipo de máquina, larga duración y menor desgaste del equipo.
Angular: G120 a G12 / durezas: P,B,L y H. Mayor eficacia de limpieza.
Perfil de rugosidad que garantiza una mayor adherencia de las pinturas y revestimientos aplicados (optimización de la densidad de picos).

Aplicaciones

Fundición de acero, Forja, Aluminio, Preparación de Superficie, Shot Peening.

Otros Abrasivos

Con los Abrasivos adecuados, puede lograr cualquier grado deseado de limpieza y cualquier perfil necesario de rugosidad.
Cut Wire, Media Cerámica, Agrícolas, óxido de Aluminio, Perla de Vidrio, Bicarbonato, Garnet.

Descargas y Links:

Hoja de Seguridad WA MSDS Bedford VA:
http://cepedasparts.com/online/wp-content/uploads/2017/03/HOJA_SEGURIDAD_WA_MSDS_Bedford_VA.pdf
ISO 2016-2018 WINOA:
http://cepedasparts.com/online/wp-content/uploads/2017/03/ISO_2016-2018_WINOA.pdf
SAE WAbrasives Specifications:
http://cepedasparts.com/online/wp-content/uploads/2017/03/SAE_WABRASIVES_SPECIFICATIONS.pdf
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Manganeso

Material con propiedades especiales y la mejor resistencia en aplicaciones de desgaste del mundo.
Distribución de manganeso Stulz Sickles Steel, especialista en fabricación de electrodos y alambres de soldadura especiales y alambres de
soldadura además de piezas de hierro fabricados a la orden.
El manganeso se vende en diversas formas y propiedades especiales bajo la marca “Manganal”. acero al manganeso resistente, endurecido
y tiene excelente resistencia y ductilidad, en aplicaciones de desgaste. Manganal es un producto probado y sigue siendo el más resistente
disponible en el mercado.

Productos:

Manganese Bars & Plates Wear Resistant High Manganese High Carbon Steel
Flats
Rounds Squares
Plates
Angles
Pins & Bushings
Shot-Blast Grating
Bar Grating
Wire Screen
Pins, Bushings & Cast Tubing
Wear Bars
Bucket Liners
Tuffwear 400 & 500
Fabrications

Descargas y Links:

MSDS MANGANESE:
http://cepedasparts.com/online/wp-content/uploads/2017/04/MSDS-MANGANESE.pdf
MSDS CREUSABRO 4800:
http://cepedasparts.com/online/wp-content/uploads/2017/04/MSDS-CREUSABRO-4800.pdf
MSDS CREUSABRO 8000:
http://cepedasparts.com/online/wp-content/uploads/2017/04/MSDS-CREUSABRO-8000.pdf
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Colectores de Polvo

¡Equipos de recolección de polvos para cualquier capacidad y proceso industrial!
Los sistemas más eficientes y productivos, diseñados para satisfacer todas las necesidades de ventilación y filtración que eliminan la contaminación y mejoran los ambientes de las plantas.
Para su fabricación se utilizan componentes originales: neumáticos, mecánicos y eléctricos para cualquier marca, que cumplen con especificaciones de diseño OEM.
Nuestro equipo cuenta con experiencia para proporcionar soluciones de mejora en sus equipos, proponer el sistema adecuado, así como
mantenimientos de limpieza en cabinas y cambios de elementos de reemplazo.
Equipos
De cartuchos, De bolsas/mangas, Portátiles, Ciclones, Venteo de silo, Lavadoras de gases, Cabina de pintura, Aspiradoras de alta presión y
más.
Aplicaciones
Fundición, Cemento, Pintura, Alimentaria, Farmacéutica, Madera, Metal Mecánica, Turbinas de Gas, etc
Accesorios y componentes
Ventiladores, Motores, Chimeneas, Reductoresy Supresión de Chispas, Enfriador de Partículas, Ductería y Brazos articulados.

Filtros y Partes de Reemplazo

Con el soporte de APEL Filters y ACTION Filtration, líderes en Estados Unidos en la producción de cartuchos y mangas filtrantes para equipos
originales Donaldson ® Torit, AAF, Nordson, Pangborn, Wagner, UAS, Gema, FARR® ¡Y mucho más!
Cartuchos, Bolsa Tipo Manga, Plisados, Hepa, Carbón Activado.
Otras partes de reemplazo como vávulas diafragma, solenoides, medidores de presión diferencial y canastillas.
¡Tecnología de calidad respalda cada elemento de reemplazo para cualquier aplicación en diferentes industrias!
Otros Filtros
Como estrategia para satisfacer de manera global a nuestros clientes la empresa cuenta con la distribución de elementos filtrantes para
procesos líquidos.

Extractores de Humo y Neblinas

Por medio de la distribución de Sentry Air Systems inc. Se introduce al mercado una línea patentada, compacta y silenciosa que ofrece
soluciones simples y únicas para aplicaciones de laboratorio, farmacéutico, soldadura, láser, entre otras. Se cuenta con varios tipos de filtros
para la aplicación específica.
Equipos
Portátiles con Ducto flexible, Montables, De Mesa, Campanas de Extracción y Flujo laminar.

Descargas y Links:

Colectores de Polvo DIVERSITECH Canadá:
https://www.youtube.com/user/diversitechinc/featured
Equipos y Campanas SENTRY AIR SYSTEMS USA:
https://www.sentryair.com/
https://www.youtube.com/user/SentryAirVideos/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
Filtros APEL FILTERS USA:
http://apelfilters.com/
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Soporte Técnico

¡Nuestro trabajo es reconocido gracias a la confianza que se genera en cada servicio dejando satisfacción total!
Buscamos que el cliente entienda a detalle el concepto que se propone en la ingeniería que se esté trabajando. Ofrecemos tips de mantenimiento preventivo para sus equipos y así asegurar el funcionamiento óptimo del sistema.
Cepeda´s Parts & Equipment Co., Inc. A través de Cepedas México SA de CV cuenta con la capacidad de resolver problemas técnicos y de
reparación especializada.
Contamos con personal calificado para identificar, proponer y ofrecer soluciones integrales a la medida de las necesidades del cliente, con
el cálculo y selección de equipos y refacciones adecuadas.
La experiencia a lo largo del tiempo, nos hace ser un proveedor altamente confiable en la modernización y reconstrucción de equipos:
Diseño
Fabricación
Servicio y Soporte
Mantenimientos Preventivos y Correctivos
Reconstrucción
Cursos de Capacitación
Instalaciones

Ubicaciones Estratégicas

San Antonio, Texas, USA (Main Office)
Laredo, Texas, USA (Warehouse)
Piedras Negras, Coah
Saltillo, Coah
Monterrey, N.L (Bodega)
San Luis Potosí, S.L.P
Querétaro, Qro
Pachuca, Hgo
Estado de México (Taller)
Ciudad de México (Oficina Central)

Cepeda´s Parts & Equipment Co., Inc.
San Antonio, Texas, USA. Tel. (210) 7346455

Cepedas México S.A de C.V.

Ciudad de México, MEX. Tel. (55) 10558305
Email: ventas@cepedasparts.com
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