
Innovación en Pailería Industrial, S.A.S. de C.V.



Innovación en Pailería Industrial, S.A.S. de C.V., es una
empresa orgullosamente Mexicana y establecida en Zumpango
Estado de México, nos especializamos en la ingeniería y en la
fabricación de equipos para las industrias del cemento, la
minería, el acero, etc.

Empresa



IPISA cuenta con especialistas que en conjunto
concentran más de 30 años de trayectoria y
experiencia en la industria y en desarrollos de
ingeniería tecnológica para el eficiente manejo de
materiales.

Garantía y profesionalismo



Gestión de proyectos llave en mano, montajes mecánicos, mantenimiento
integral, gabinetes de control, levantamientos en planta, supervisión de
procesos, rediseños, actualizaciones, servicios de calibración y puesta en
marcha, certificación de pesaje estático, nuestros servicios duales de
Tecnología e Ingeniería están orientados a cubrir sus necesidades al 100%.

Servicios



Diseño, fabricación y construcción de equipos:
Dosificadores, básculas camioneras y ferrocarrileras, sistemas de pesaje
dinámico, muestreadores de sólidos, separadores magnéticos (electroimanes),
cadenas de calibración, equipo de seguridad para bandas y accesorios, bandas
transportadoras y sus periféricos (camas de impacto, limpiadores), etc.

Nuestros productos



Nuestros productos 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

IPISA 
Camino viejo a San Andres S/N, Barrio de San Marcos, Zumpango Estado de México, Tel +52 (591) 918 3419 

                    Correo:  

 

 

CATALOGO DE PRODUCTOS 

PESAJE ESTATICO 
BASCULAS FERROCARRILERAS 

BASCULAS CAMIONERAS 

PESAJE EN TOLVAS 

Camino viejo a San Andres S/N, Barrio de San Marcos, Zumpango Estado de México, Tel +52 (591) 918 3419 
                    Correo:  

En IPISA ofrecemos desde el diseño, caculo, 
montaje, y puesta en marcha, así como también 
mantenimiento y calibración certificada  

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

IPISA 
Camino viejo a San Andres S/N, Barrio de San Marcos, Zumpango Estado de México, Tel +52 (591) 918 3419 

                    Correo:  

 

 

 

                  Rodillos de alta precisión Marca IPISA   

                    Garantía de  calidad y confiabilidad 

RODILLOS ALTA 
PRECISIO� N 

Contacto: Calle Tonatico No. 6, Col. Solidaridad 3a Sección, Tultitlan Estado de México, Tel +52 (55) 58908318 Cel. + 52 (921)  1516956 
                    Correo: omarmunive87@gmail.com 



Nuestros productos



Ser líder manufacturero, comercial y técnico de productos para el
control de peso, muestreo, dosificación y transportación de materiales
en la industria pesada en todo México, proporcionando servicios de alta
proveeduría, con alto sentido de urgencia y siempre enfocados a
satisfacer bien y a la primera las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes y amigos.

Visión



Ser una empresa profesional en el diseño, la fabricación, la
comercialización y en el servicio, operar altamente
comprometidos en el concepto ganar – ganar con nuestros
clientes y entre ambos crecer juntos, atendiendo el mercado
industrial en México.

Misión



En IPISA estamos comprometidos con la satisfacción total de nuestros
clientes y amigos, mediante una aguda actitud de servicio, un alto
sentido de trabajo en equipo, y en la mejora continua de nuestros
procesos internos en las áreas de manufactura, administración,
comercialización y de soporte técnico.

Política de calidad



Nuestros clientes



Innovación en Pailería Industrial, S.A.S. de C.V.

Camino Viejo a San Andrés S/N, Barrio de San Marcos, Zumpango, 
Estado de México, C.P. 55606, México.

Atención a Clientes
Tel. + 52 (591) 918 3419

contacto@ipisagroup.com

www.ipisagroup.com

Contacto

mailto:contacto@ipisagroup.com
http://www.ipisagroup.com/

