
¿Está buscando medidas alternativas para mejorar de forma sos-
tenible su competitividad en los proyectos de ensamble? ¿O quiere 
reducir la complejidad de sus procesos al mínimo para poder con-
centrarse en sus competencias clave, y al mismo tiempo reducir los 
costes y aumentar la flexibilidad?

Hemos despertado su interés? Con mucho gusto le haremos lle-
gar nuestro presupuesto individualizado con la máxima celeridad.   
¡Estaremos encantados de atender su solicitud y colaborar en 
proyectos apasionantes!

info@f-morat.mx    •   +52 (722) 2 68 47 09 

https://mx.f-morat.com/empresa/produccion/montaje-y-procesamiento-posterior/

        Reducción de costos

Consiga una reducción considerable de sus gastos de personal, otor-
gándonos sus proyectos de ensamble a nuestro sitio de producción 
moderno en Lerma, México. Nosotros minimizaremos los costos y  
crearemos valor añadido, incrementando la eficacia a lo largo de la 
cadena de suministro mediante la realización de varios procesos de 
trabajo por un mismo proveedor. Reduciremos los costos de envío al 
mínimo, montando las piezas fabricadas individualmente para crear un 
componente acabado o un producto final.

    
       Incremento de capacidades

Nuestro equipo formado por personal experto empleará todos los 
medios a su alcance para que su proyecto pueda realizarse en el 
mejor de los plazos. Podrá superar sus límites de capacidades e 
incrementar su productividad, y podrá concentrarse en su negocio 
clave. Simplemente envíenos sus componentes, nosotros mon-
taremos las piezas y se las devolveremos terminadas, etiquetadas 
y listas para la producción. ¡Sus instalaciones nunca han sido más 
eficientes!

       Mejora de la calidad 

Al combinar el montaje por contrato con el control de calidad, su 
línea de producción ganará en eficiencia y en calidad, y al mismo 
tiempo mejorará la rentabilidad. Nuestro objetivo es suministrarles 
piezas y productos con una precisión del 100 %. Controles interme-
dios y finales, trazables y específicos por producto, así como unos 
controles de calidad certificados garantizan la confiabilidad de to-
dos los subensambles.

       Numerosos años de experiencia

¡No hay nada que pueda sustituir los años de experiencia! No impor-
ta si son componentes premontados o subensambles completos: 
se beneficiará de nuestros conocimientos adquiridos en numerosos 
proyectos de montaje para la industria automotriz, la construcción 
de maquinaria pesada, la agricultura, la intralogística, la tecnología 
médica y muchos otros sectores.

F. Morat México
Ensamble por contrato, con alta calidad y costo reducido

Ensamble por Contrato en F. Morat México
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Somos su socio experto en proyectos de ensamble.
Hace más de 100 años que Franz Morat Group se ha establecido 
como en su propio hogar en el mundo de la tecnología del  
engranaje y del accionamiento. Nuestros clientes nos aprecian 
como socios de desarrollo experimentados en sistemas de acciona-
miento novedosos, que acompañamos desde las especificaciones  
hasta la producción en serie.

En nuestra fábrica de ensamble que iniciamos en 2015 en Lerma, 
México, les ofrecemos una infraestructura moderna con una super-
ficie de producción y ensamble de 2.900 m² y empleados califi-
cados para sus tareas de ensamble. 

La gama de nuestras soluciones de accionamientos abarca 
tanto subensambles premontados como unidades de engranajes 
estándar basados en el sistema modular y accionamientos  
completos y listos para su uso, con el motor y el control incluidos. 

En el montaje utilizamos diferentes procesos de mecanizado, así 
como pruebas y métodos de comprobación orientados al producto 
y al proceso. De esta forma podemos producir soluciones de  
accionamiento que funcionan de forma fiable en los sectores más 
diversos. Aquí encontrará algunos ejemplos:

Accionamiento de elevador para escaleras curvas Mezclador bicomponente para la tecnología dental

El mecanismo de accionamiento del elevador 
para escalera consiste en tres accionamientos 
individuales: El accionamiento principal para 
el movimiento ascendente y descendente del 
elevador, el mecanismo de giro del asiento, y el 
mecanismo que corrige la inclinación.

Este accionamiento dosifica y mezcla dos 
sustancias espesas y pastosas, con sólo 
pulsar un botón. El accionamiento está 
compuesto por un total de 132 piezas  
individuales, tanto de metal como de 
plástico.

Accionamiento de válvula reguladora

Este subensamble de plástico sirve para  
regular dispositivos de inducción y radiadores. 
A partir de más de 20 piezas individuales, fa-
bricamos 15 modelos que se diferencian por 
su fuerza de elevación y su velocidad de ac-
tuación.

Para maniobrar una casa rodante se  
requiere la máxima precisión, durabilidad 
y confiabilidad. El engranaje recto de 
tres etapas pasa por unas pruebas muy  
exigentes al respecto, antes de ser  
entregado.

También somos su socio experto para el en-
samble de soluciones de accionamiento están-
dar. Los engranajes planetarios se basan en un 
sistema modular y se montan atendiendo a las 
especificaciones acordadas.

Estos accionamientos fabricados específica-
mente para nuestros clientes accionan válvu-
las de control en redes de tuberías de cale-
facción a distancia. Fabricamos más de 100 
modelos con diferentes carreras de ajuste, 
fuerzas, velocidades y tensiones de servicio.
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