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Grabados
 al
 minuto!
 ®
Grabados
 Monterrey...
 

Nuestra misión desde 1975:
“Satisfacer con calidad y servicio las necesidades

de grabado y corte de nuestros clientes.”

Somos una empresa dedicada a todo tipo de grabado industrial y comercial.
Contamos con personal altamente calificado en el manejo de equipos
computarizados para dar el servicio de diseño y grabado sobre: metal, piel,
vidrio, madera, polipropileno, trespa, gravoplay y cueroflex.
 



BOTONERAS
 PARA
 ELEVADORES
Grabamos botoneras a laser y fotograbadas para elevadores.

FABRICAMOS
 BOTONERAS
Fabricamos botoneras en gravoplay y aluminio de acuerdo
a las especificaciones del cliente.
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Ofrecemos el grabado de instrumental para la industria automotriz.

INSTRUMENTAL
 AUTOMOTRIZ

CORTES
 Y
 GRABADOS
Maquilamos grabados y cortes para piezas especiales en polipropileno,
PVC, acrílico, plásticos y madera para la industria automotríz. 



PLACAS
 PARA
 MOTORES
 Y
 MAQUINARIA
Grabamos placas especializadas para motores y maquinaria.

DESPUES

ANTES

TABLEROS
 DE
 CONTROL
Reparamos y manufacturamos placas para maquinaria y tableros
de control. Fabricamos tableros de control en acero inoxidable,
aluminio y gravoplay.
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INSTRUMENTAL
 ESPECIALIZADO
Grabamos instrumental médico e industrial.

MASTERS
Grabados a láser sobre acero inoxidable, acero templado y aluminio.

ESCALAS
Fabricamos y grabamos escalas en gravoplay, aluminio y acero
de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes.



SEÑALAMIENTOS
Grabamos placas para señalización en gravoplay y aluminio.
Grabamos en cualquier idioma e inclusivo en braile.

COMPUTADORAS
Grabamos computadoras y dispositivos eletrónicos de cualquier marca.

PIEZAS
 CILINDRICAS
Grabados a láser piezas cilíndricas sobre acero inoxidable,
acero templado, bronce y cobre.
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Y
 MUCHO
 MAS!
Ofrecemos el grabado de reconocimientos, artículos

para oficina y promocionales.

GRABADO
 EN
 SERIE
Grabamos productos de altos volúmenes, incluyendo
identificación con números de serie.



NUESTROS
 CLIENTES
Estamos orgullosos de nuestros años de servicio
a estas grandes empresas.
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