Industrial Global Supply ofrece un servicio de calidad a través
de nuestros productos en un marco ético e institucional de
responsabilidad social y ambiental.

Inventario de seguridad SAFETY STOCK.

CERTIFICACIONES para diversas industrias.
Miembro activo de la AWS.
Tus aliados en tu proceso de MEJORA CONTINUA.

www.igsw.mx

Máquinas OTC Daihen
• Fuentes de poder tipo inversor.
• Soldadura de alta precisión.
• Monitoreo y recolección de datos.
• Alta durabilidad y poco mantenimiento.
• Bajo consumo energético.
• Manual y robótico.

Robots OTC Daihen
• Rápidos y precisos.
• Operación intuitiva y sencilla.
• Funciones para control de calidad.
• Bajo consumo energético.

SOLDADURA

GMAW, GTAW, SMAW, SAW, FCAW
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Soldadura certificada de acuerdo a normativas internacionales.
ACERO AL CARBONO
ACERO INOXIDABLE
ALUMINIO

ANTI-SPATTER
• Biodegradable.
• NO tóxico. NO explosivo.
• Libre de silicones y fosfatos.
• Libre de solventes clorados.
• Inhibidor de corrosión,

DECAPANTE
• Amortiguador orgánico de pH.
• NO tóxico.
• Indicador de activación,
• Libre de ácido nítrico y fluorhídrico,

Industrial Global Supply México | Av. 5 de Febrero 1305, local 4, Col Felipe Carrillo Puerto
Querétaro, Qro. CP 76138 |Tel +52 (442) 348.0888 | ventas@igsw.mx

www.igsw.mx

Líder Mundial en Tecnología para Limpieza y Pasivación de
Soldadura en Acero Inoxidable .
Óptimo para procesos de soldadura TIG y MIG.

Limpieza y Pasivación en un solo paso.

®
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Certificación IP65 y sin componentes mecánicos.
100% ciclo de trabajo.
100% seguro para el operador y el medio ambiente.
Libre de mantenimiento.

FLUIDOS

Amplio rango de fluidos para acero inoxidable :

Preparación, limpieza y terminado.
Fluidos seguros para la salud y el medio ambiente.
Fluido pH neutro disponible.
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Limpiadores ecológicos para la industria automotriz,
alimenticia y de manufactura .

SISTEMA FIEL

Fregadero Industrial Enzimático Libre de solventes

Para operaciones de mantenimiento.
Líquido “autolimpiable” por degradación enzimática .
Perfecto para la sustituciòn el uso de solventes.

Cero explosividad. Libre de fosfatos. Biodegradable .

QUÍMICOS DE LIMPIEZA ECOLOGICOS
DESENGRASANTES

LIMPIADORES

ANTIOXIDANTES

DESOXIDANTES

DIELECTRICOS
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SAIT es hoy en día uno de los fabricantes de abrasivos solidos y revestidos
más grandes del mundo en el mercado industrial, quien, como miembro de
la FEPA y de la OSA , garantiza que los productos se fabrican de manera
coherente con los estándares más altos de la industria.

ABRASIVOS
• Disco Respaldo Filmico
• Disco de cambio rapido
• Ruedas Flap
• Rodillos de Fibra Non-Woven
• Discos Laminados
• Discos de Corte
• Discos de DesBaste
• Discos de diamante
• Discos PSA – Velcro
• Bandas
• Minibandas
• Rollos lija
• Fibras
• Hojas lija
• Disco estructurado
• Cardas Acero e Inoxidable
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