


División moldes y troqueles

Diseño y fabricación de troqueles progresivos. 

Mantenimiento y reparación de moldes y troqueles.

Diseño y fabricación de gages de inspección.

División manufactura

Maquinados convencionales y de precisión.

Producción en serie.

División Segundas operaciones:

Tratamientos técnicos.

Recubrimientos metálicos.

Pintura.

Soldadura.

Sand blast.

Sheet Metal.

División automatización
Diseño, fabricación e integración de lineas de ensamble.
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Ser lideres globales en soluciones 
de diseño y manufactura.

A finales de años 2015 seremos:

Una empresa certificada ISO 9001.

Una empresa encamina en la inves-
tigación y el desarrollo.

Una empresa reconocida en el 
Norte del País.

Una empresa conocida por las prin-
cipales industrias globales.

Una empresa financieramente solida.

Una empresa altamente eficiente.

Generadores de empleos para 
nuestra comunidad.

Una empresa socialmente responsable. 

División automatización
Diseño, fabricación e integración de lineas de ensamble.
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Somos una empresa dedicada a dar soluciones de diseño, manufactura e innovación a los procesos 
de la industria, optimizando los recursos humanos, materiales y financieros por medio de un equi-
po capacitado, trabajando bajo un sistema de calidad y mejora continua para lograr la satisfacción 
de nuestros clientes.

Nuestras Divisiones son:

División de automatización                                        División de segundas operaciones
División de moldes y troqueles                                 División de manufactura
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Prueba funcional de botones de switches.

Medición de perfiles con LDVT Keyence.

Pruebas eléctricas, Corriente de resistencia en 
heater y temperatura con sensor NTC.

Corriente de LEDS para verificar funcionamiento.

Verificación de función por botón por variación 
de corriente.

Prueba de claxon por medio de relevadores.

Sistema de visión para verificar versiones.

Escáner fijo cognex para lectura de etiqueta.

Sistema neumático Festo.

Pantalla HMI siemens.

Cortinas de seguridad.
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Torque Stanley.

Prueba eléctrica.
 
Escáner fijo cognex para
lectura de etiqueta.

Sistema neumático festo.

Pantalla HMI siemens.
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Sistema rotary SCHUNK.

Sistema mecánico que garantiza 
ensamble correcto.

Escáner fijo cognex para lectura 
de etiqueta.

Sistema neumático festo.

Pantalla HMI siemens.

Cortinas de seguridad.
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Estación de
TORQUE CON INCLINACIÓN



Brazo telescópico con Torque Stanley.

Sistema neumático festo.

Pantalla HMI siemens.

Nido con inclinación automática .

Mascarilla para guía y protección.
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Inserción de refuerzos en armadura 
de magnesio.

Cilindro PRESSOTECHNIK de 18
toneladas de fuerza.

Comprobación por sensor laser banner.

Sistema neumático festo.

Cortinas de seguridad.
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Sistema de robocilindro IAI´s para movimientos precisos en ejes X, Y y Z.

Escáner fijo cognex para lectura de etiquetas.

Alimentación automática de tornillos.

Sistema neumático Festo.

Torque en inclinación.

Pantalla HMI siemens.

Cortinas de seguridad.

Torque Stanley.
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Sistema de robocilindro IAI ´s para movimientos precisos en ejes X, Y y Z.
Medición de perfiles con LDVT Keyence.
Resultado de mediciones en pantalla HMI.
Sistema neumático festo.
Pantalla HMI siemens.
Cortinas de seguridad.
Escáner fijo cognex para lectura de etiquetas.
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 horacio.medina@dyadesarrolloindustrial.com
(614) 306 2270 y (614) 306 2271

 Chihuahua, Mx.


