
Diseño Industrial Modular, México 
www.dim-mexico.com , ventas@dim-mexico.com 

Estrella del Norte 327, Frac. La Aurora 
C.P. 76137, Querétaro, Qro. 

Tel: (442) 193 00 79, Celular / Whatsapp: 442-233 30 36 
 

 

 
“Diseño y servicio en tecnologías modulares, transportadores modulares VarioDIM y venta de indirectos industriales” 

www.dim-mexico.com 

 

La Empresa. 

DIM México nace de la necesidad servicios para la empresa que requiere de atención especializada en diseño / fabricación 
a medida con las nuevas tecnologías modulares en manejo de materiales (perfil de aluminio con sus accesorios), 
transportadores (conveyors) modulares de cadena, indirectos industriales y maquinados especiales. 

La experiencia adquirida por DIM México durante más de 12 años ha sido el trabajar y evaluar a un número importante de 
proveedores. Ofrecemos la confiabilidad para usted que será atendido con la mejor disposición a resolver sus necesidades 
con profesionistas y todo un equipo de proveedores concentrados en DIM México. 

Servicios: 
 
Tecnologías modulares (Perfiles de aluminio, tubo revestido PVC y accesorios): 
Ante la creciente demanda de nuevas normas de manufactura ligera, flexibilidad y estética industrial, surge la necesidad de 
sistemas de manejo de materiales y estructuras en aluminio modular. Con la experiencia adquirida ponemos a su alcance 
soluciones a la medida como: 

 
Diseñamos, integramos e instalamos para su empresa en varias marcas: 
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Transportador modular 
 flexible, productivo y eficiente! 
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Transportador modular  VarioDIM: 

¡Excelente producto, diseñado y fabricado en México! Transportador modular manufacturado en acero inoxidable para 
transporte de materiales / productos ligeros hasta extra pasados; amplia gama de aplicaciones en  condiciones de trabajo 
agresivos y/o pureza de cuarto limpio / ESD, adaptabilidad para uso manual a automatizado. Le ofrecemos mejorar su 
costos de operación, aumentar su seguridad , reducción de tiempos y movimientos, optimizar el flujo de procesos y cadena 
de suministro (ejemplos de aplicaciones en YouTube). 
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EFICIENTE MOTO 
REDUCTOR SEW. 
Velocidades de 5 a 
60 m/min en cadena. 
Posición derecha o 
izquierda, 0, 90, 180, 
270º de orientación. 

CADENA DE ACERO Ó 
TERMOPLASTICA de 82 hasta 304mm 
de ancho, mas de 100 tipos de cadena 
compatible. Adicional accesorios y/o 
guías laterales de conducción. 
 

CURVAS VERTICALES 
MODULARES (5, 7.5, 10, 15 

30, 45, 60 y 90º) de 
inclinación. Ángulos y 

radios  especiales a solicitud 
del cliente. 

 

CURVAS HORIZONTALES 
MODULARES (20, 30, 45, 
60, y 90º). Ángulos y radios  
especiales a solicitud del 
cliente. 
 

SOPORTES DE ROBUSTO 
ALUMINIO Y ACCESORIOS 
MODULARES. Alturas e 
inclinaciones según se requiera, 
fácil ajuste. 
 

CABEZAL MOTRIZ Y REENVÍO 
MODULARES EN ACERO 
INOXIDABLE. Diseñado para 
incluir la colocación de 
accesorios adicionales. 
 

BASTIDOR EN  ACERO INOXIDABLE 
MODULAR RANURADO (cumple ESD, 

agentes ácidos/alcalinos y cuarto 
limpio). Diseño estándar o bajo 

especificación del cliente. 

GUARDAS Y/O CHAROLAS 
ANTI GOTEO. Diseño 

modular, en lamina de acero 
inoxidable. 

https://www.youtube.com/results?search_query=variodim

