MISIÓN

CAMPOS HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DE MÉXICO
S. de R.L. de C.V.

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes
en las aplicaciones de potencia fluida,
comercializando marcas líderes, alta calidad
y proporcionando soporte técnico
obteniendo así confianza con nuestros clientes.

Diseño, asesoría, fabricación, reparación y capacitación.

Formada por profesionales
en el área de Potencia Fluida.
Asociado a la distribución
de marcas líderes en el ramo,
y servicio de venta, adaptación
e integración de los equipos que abastecemos.

VALORES

Compromiso, honestidad,
profesionalismo, responsabilidad,
respeto, trabajo en equipo
y cuidado del medio ambiente.

Desde el 2001 se ha ingresado en una
gran gama de proyectos de Potencia
Fluida para los diferentes procesos de
Industria: Constructora, Minera, Metal
Mecánica, Automotriz y Alimenticia
adaptándonos en cada uno a sus
necesidades.

Ingeniería, diseño, asesoría,
fabricación, reparación
y capacitación

Cilindros hidráulicos
Cilindros neumáticos
Unidades hidráulicas

(444) 100 7711

VISIÓN

Consolidarnos y posicionarnos como empresa líder
a nivel regional en el desarrollo de proyectos,
comercialización y asesoría de nuestros productos,
con alto sentido de honestidad, responsabilidad
y compromiso, cubriendo siempre la satisfacción
y necesidades del cliente.

San Luis Potosí, S.L.P.
Mezquites #194
Col. Los Fresnos
contacto@chynmexico.com
www.chynmexico.com

Mantenimiento redictivo,
preventivo y correctivo
de equipo móvil e industrial.

(444) 100 7711

www.chynmexico.com

Productos y Accesorios
Bombas hidráulicas engranes
Bombas de paletas
Bombas de pistones
Controles de nivel
Divisor de flujo
Mangueras y conexiones
Manómetros
Medidores de flujo
Motores hidráulicoso
Sellos y retenes
Switches de presión
Swiches de temperatura
Unidades de aire comprimido
Unidad compactada de potencia
Válvulas neumáticas
Válvulas solenoides
Válvulas para vapor
Válvulas termostáticas

Fabricación, Ingeniería y Diseño

Cilindros Hidráulicos y Neumáticos
Unidades hidráulicas
Proyectos
Tendido de líneas de alta y baja presión

Servicios:
Preventivo y correctivos de equipo
móvil e industrial

Cilindros Hidráulicos y Neumáticos
de simple y doble acción.

Unidades Hidráulica diversas, con presiones
de 1000 a 5000 PSI para una o mas bombas
según requerimiento de flujo.
Precarga de acumuladores hidráulicos prensas
cualquier tipo de columnas,
bastidor y compactadoras.
Capacitación y asesoría en potencia fluida
fabricación, ingeniería y diseño.
Cilindros hidráulicos y neumáticos

Nuestro proceso de mejora
Requisito del cliente.
Numero de control de control y trazabilidad CHYN.
Aplicación de procedimiento correspondiente
al producto o servicio.
Verificación y Validación por ingeniería.
Protocolo de pruebas.
Prueba Dinámica (cilindros).
Prueba estática (cilindros).
Liberación de aceptación por calidad.
Emisión de certificado de pruebas (cilindros).

Unidades hidráulicas
Proyectos
Tendido de lín

POLÍTICA DE CALIDAD

Proporcionamos a nuestros clientes un producto
que cumpla con sus espectativas y confiable
mediante la eficacia de un sistema
de Mejora Continua.

San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz, Hidalgo,
Querétaro, Guanajuato,
Jalisco y Zacatecas.
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POLÍTICA AMBIENTAL

Campos Hidráulica y Neumática
de México, S. de R. L. de C. V.
Reduce y previene los daños al medio ambiente,
como son contaminación atmosférica,
ruido o producción de residuos.
Fomentamos la formación y sensibilización.
Concientizamos la responsabilidad al personal.
Ofrecemos calidad, atención y satisfacción.
La protección del medio ambiente,
el cumplimento de la legislación
y reglamentación del medioambiente.
son controlados por la dirección.

