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NOSOTROS
Container Steel And Rubber de México cuenta con 
personal  altamente calificado y tecnología de vanguardia 
para obtener como resultado eficiencia,  calidad y éxito 
en cada una de las operaciones de sus tres entidades de 
negocio:

Unidad Racks
Contenedores y racks 
para la Industria 
Automotriz, 
Marítima, línea 
blanca, etc.
Ensambles con 
proceso de soldadura

Unidad Partes 
Metálicas
Procesos: Corte laser, 
Punzonado CNC, Doblez 
CNC, Galvanizado, 
Tropicalizado, 
Electrosoldadura y 
Pintura electrostática.

Unidad Elastómeros
Hules, Uretano, 
Poliuretanos, 
Termoformados, 
Inyección de 
plástico, Plastisol y 
Textiles.

El servicio profesional que en CONSTRUM ofrecemos, proviene de 
nuestra experiencia y de nuestra meta que es ser los mejores 
proveedores de racks, partes de hule y piezas metálicas a nivel 
nacional e incluso a nivel Norteamérica. 
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Container Steel and Rubber de México,  es una 
empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación de 
contenedores y racks para piezas producidas por la 
industria automotriz, marítima y de 
electrodomésticos. Tanto para su manejo dentro de 
planta como para su transporte nacional e 
internacional, en CONSTRUM ofrecemos una 
solución a la medida de nuestros clientes.   
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Diseñamos y fabricamos contenedores (racks), 
haciendo uso de nuestra de experiencia adquirida a 
lo largo de más de 20 años de ayudar a nuestros 
clientes a obtener un contenedor adecuado, ligero y 
resistente.

Hemos trabajado con todo tipo de contenedores para 
una gran diversidad de piezas, desde parabrisas, 
motores, suspensiones, tableros, contenedores de 
piezas a granel y canastillas.  
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Nuestras instalaciones.

 Tenemos 7000 m² dedicados a 
la construcción de racks.  

8 líneas de 
ensamble.

Área de lavado y 
pintura

Línea de 
vestido
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Se cuenta con áreas de moldeo desde 25cm x 35cm hasta 80cm x 2.15m con capacidad 
de 150 tons hasta 300 tons.

PROCESO DE HULE
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EXTRUSIÓN DE HULE

En este proceso, se ejerce presión sobre el hule (sin cocer) a 
través de un dado guía con dimensiones de hasta 3 x 3 pulgadas 
y con una longitud de hasta 3 metros lineales, formando piezas 
que se utilizan para soporte o aislamiento. 

VEF-003 
Rev.00



Se pueden vulcanizar piezas desde medidas 
tan pequeñas como 5 x 5 mm hasta piezas 
de alto formato de 2m de longitud y un 
ancho y alto de 30 cm. Manteniendo siempre 
un alto estándar de calidad.
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Contamos con molinos de gran capacidad en donde podemos formular hules con 
diversas características de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, 
dándoles la textura y dureza que se solicite. Podemos trabajar con diversos 
materiales por ejemplo: EPDM, NITRILO, VITON, NEOPRENO (SBR) , NBR, etc…
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PARTES PLASTICAS
Tenemos la mejor alternativa en inyección de plástico con 
capacidades desde 95 hasta 145 toneladas, trabajando con 
diversos tipos de materiales que se requieran por ejemplo: 
PA, PE, ABS, PS, HDPE, PET, PVC, PP, PC, etc…
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TERMOFORMADO
•Maquina termoformadora automatizada de 13 x 16 pies.

•Se obtienen termoformados tipo blister hasta termoformados 
de alto formato con una dimensión máxima de 1.2 x 2.4 
metros y un espesor máximo de 6mm 
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Unidad Partes Metálicas

Contamos con una variedad de procesos de transformación de alambre y acero, 
tanto  para lamina como para  perfil rolado.  Apoyándonos con equipo de  alta 
tecnología para  asegurar  la calidad que nuestros  clientes requieren.

De los procesos que tenemos  son: Corte en Laser, Punzonado CNC y 
Convencional, Maquinado, Recubrimiento Galvanizado y Tropicalizado, Corte y 
Formado de Lamina.
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En respuesta  a las necesidades del mercado, 
incluimos procesos de fabricación por 
soldadora de microalambre. Nuestro proceso 
para la producción de mallas electrosoldadas 
por medio de :

• Niveladora de alambre
• Electrosoldadura de alambre
• Doblez CNC 
• Colocación de refuerzos por medio de 

electrosoldado
• Acabado (Galvanizado, tropicalizado, 

pintura electrostática)

Unidad Partes Metálicas
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Unidad Partes Metálicas

Corte laser

Punzonado CNC
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Unidad Partes Metálicas

Galvanizado

Tropicalizado
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Unidad Partes Metálicas

VIGAS:
LAM. 
FORMADA 
CANAL ESTR.

MARCOS:
LAMINA 
FORMADA 
CANAL 
ESTRUCTURAL

PROTECTORES:
LAMINA 
FORMADA 
CANAL 
ESTRUCTURAL
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Unidad Partes Metálicas

VIGAS:
LAM. 
FORMAD
A CANAL 
ESTR.

PARRILLAS 
ELECTROSOLDADAS

(WIRE 
DECKING)
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Piezas productivas.

VEF-003 
Rev.00



Proceso de pintura
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CALIDAD CONSTRUM

Con mas de 130 clientes que han confiado en nosotros y 65 
premios que hemos logrado como resultado a través de nuestros 
productos.
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UBICACIÓN
Corporativo y Planta: 

Carretera a Santa Rosa km 4.5, Viejo Mezquital, C.P. 
66630 Apodaca, Nuevo León, México
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¡GRACIAS!

VEF-003 
Rev.00


	Slide 1
	Want big impact? Use big image.
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	EXTRUSIÓN DE HULE
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Unidad Partes Metálicas
	Unidad Partes Metálicas
	Unidad Partes Metálicas
	Unidad Partes Metálicas
	Unidad Partes Metálicas
	Unidad Partes Metálicas
	Slide 21
	Slide 22
	Proceso de pintura
	CALIDAD CONSTRUM
	Slide 25
	Slide 26

