
Valoramos a nuestros clientes y
sabemos lo importante que el servicio
de atención es para usted y por ello
prestamos especial atención a cada
una de sus necesidades.

 

 
 

En Moratex

www.moratex.com.mx



Excelencia
para todos tus

proyectos
 

En Moratex estamos dedicados a

ofrecer servicios de alta calidad y

competitividad dentro de la industria del

montaje de estructuras metálicas junto

con nuestro equipo de especialistas

proveemos una amplia variedad de

productos, servicios y soluciones

eficientes.

www.moratex.com.mx



Misión

Somos una empresa cuya misión es satisfacer las

necesidades de nuestros clientes antes, durante y

después de finalizado el proyecto.

Visión

En Moratex nuestra visón es posicionarnos como

empresa líder en el desarrollo de proyectos de

reconocimiento nacional del ramo de la construcción.

Valores

Lealtad                                           Honestidad

Disciplina                                       Seguridad

Responsabilidad                          Calidad

Autoaprendizaje                           Innovación
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Unidades de Negocio

 Sistema de transportadores:
*Servicio de comprobación mecánica.
*Servicio de repuestos genéricos y reparación.
 

Fabricación de tanques:
*Acero al carbón.
*Acero inoxidable.
*Diversas aleaciones.

Tuberías acero al carbón e  inoxidable: 
*Montaje, instalación y puesta en operación.
*By pass de control.

       *Mantenimiento preventivo.

Grúas Viajeras:
*Montaje, instalación y puesta en operación.
*Servicio de Mantenimiento mecánico.

Naves industriales:
*Montaje, instalación.
*Programas de mantenimiento.
*Reforzamientos estructurales.
*Almacenes automatizados
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Sistema de
transportadores

*Servicio de comprobación mecánica.

*Servicio de repuestos genéricos  y reparación.
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Fabricación de
tanques:

*Acero al carbón.

*Acero inoxidable.

*Diversas aleaciones.

www.moratex.com.mx



Tuberías acero al
carbón e inoxidable: 

*Montaje, instalación y puesta en 

    operación.

*By pass de control.

        *Mantenimiento preventivo.Grúas Viajeras:

*Montaje, instalación y 

   puesta en operación.

*Servicio de 

   Mantenimiento mecánico.
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Naves
industriales:

*Programas de mantenimiento.
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Naves
industriales:

*Montaje, instalación.

*Reforzamientos estructurales.
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*Montaje de estructura para

   almacen Automatizado

www.moratex.com.mx



¿Qué nos
distingue? Entrega en tiempo y forma

Calidad

Garantía y servicio
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Certificaciones



Facebook

Moratex SA de CV

REDES

SOCIALES

Instagram

moratex_sa_de_cv



Algunos
de
nuestros 

clientes



Dirección 

Nogales 188, Fracc. Balcones de la

Aurora, Saltillo, Coahuila

Teléfono

(222) 6307 546

Correo electrónico

j.elizalde@moratex.com.mx

Contáctanos


