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Con sede en Nuevo León, por más de 50 años  forjando experiencia, colaborado
 en la cadena de suministro para los procesos:

dando servicio a las industrias: 

Ofreciendo soluciones, a la par de nuestros socios comerciales

Trituración Filtración Cribado

Química PetroquímicaCerámica
AlimenticiaFundición de hierro y aluminio

Electrodomésticos
PolímerosMineraFarmacéutica

Metalmecánica



NUESTROS COMPROMISOS

Proporcionar a nuestros clientes
soluciones de filtración y cribado 
a través de nuestros productos,

 servicios y acciones.

Cubrir el mercado internacional
de filtración y cribado 

con nuestros productos y servicios; 
a la vez, crecimiento sustentable 

de nuestros colaboradores.

Misión Visión

Otorgar productos y servicios
a nuestros clientes

 cumpliendo sus expectativas
 a través de nuestro Sistema de Calidad

 y la mejora continua en nuestros procesos.

Política de Calidad

Valores

Cumplir 
con nuestras responsabilidades

Compromiso
Hablar y actuar
con la verdad.

Honestidad
Hacer lo correcto 

aunque nadie nos observe.

Integridad
Trato digno

a las personas y sus ideas.

Respeto
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CRIBAS Y EQUIPOS
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FILTROS DE MALLA 
METÁLICA, Y METÁLICOS 

NO TEJIDOS

Discos troquelados y formas.

Capacidad de desarrollo de acuerdo con el modelo del cliente,
para industrias de plástico, química y fundición de aluminio en materiales como:
 
• Acero negro.
• Acero inoxidable de alto rendimiento.
• Acero al carbono.

CYEISA - Industria metalmecánica



CRIBAS Y EQUIPOS
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TELAS DE 
FILTRACIÓN 

(DISCOS)

Cribas y Equipos Industriales en alianza con Dosrtener WireTech® ofrece una línea completa de productos 
para la industria de polímeros y plásticos.

Discos troquelados y formas: 
•Fabricados en tela metálica, acero negro, galvanizado e inoxidable. 

Packs con soldadura por puntos: 
•De acero al carbono. 
•De acero inoxidable de alto rendimiento.
•Fáciles de instalar. 
•Disponibles en diferentes formas y tamaños.
 
Engargolados, empaques o sellos: 
•De aluminio y acero inoxidable. 
•Empaques o sellos. 
•Disponibles en diferentes formas y tamaños. 

CYEISA - Industria metalmecánica



CRIBAS Y EQUIPOS
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bolsas colectoras
de polvo, JAULAS

O CANASTILLAS

Filtros para aire. 
Para diversas condiciones de temperatura, presión, y grados 
de eficiencia con un rango de retención.

Bolsas colectoras.
El colector de polvo está diseñado para usar un patrón de flujo de aire 
descendente y gravedad para limpiar el aire atrapado en la superficie interna.

Fabricadas en diferentes materiales como:
• Poliéster (con repelente, con teflón®, antiestático).�
• Polipropileno.�
• Fibra de Vidrio.�
• Nomex o Aramida.�
• Telas No tejidas micradas, etc.

Canastillas o Esqueletos para bolsas colectoras:�
• Acero Negro.�
• Acero Galvanizado.�
• Acero Inoxidable.

CYEISA - Industria metalmecánica

Da clic 
para abrir el enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2-XjXOJ8ZgI_R1mYHMKQs0YAxIOzWhBlYBblVyeOnzvHd7Q/viewformllenar formulario 
para cotización



4

PR
O

D
U

C
TO

S 
C

YE
IS

A

Fibras o estropajos

Bolsas colectoras
 de polvos

Jaulas o canastillas 
para bolsas colectoras

Cortes de tela 
metálica (malla)

Cribas con doblez

Cribas tipo Derrick®

Malla y refacciones 
tipo Rotex®

Equipos y refacciones 
Cemco®

Telas de filtración 
(discos)

Eliminadores de niebla

Filtros de malla 
metálica

Fitros metálicos no 
tejidos

Filtros de fibra de 
vidrio

Filtros cerámicos

Equipos y refacciones 
Allgaier®

Placa perforada

Aros y refacciones de 
máquina de cribado circular

Tamices de laboratorio 
granulométrico

Mufflers

Vibradores neumáticos 
y electromecánicos

Equipos de cribado 
circulares

Lonas para filtros 
prensa

IndustriaProducto Química Petroquímica Aluminio Minería Cerámica Alimenticia Farmacéutica Polímeros Hierro Electrodomésticos Metalmecánico



Socios 
Comerciales

NuestrAs
MARCASCERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

81 81 28 69 30

www.cribasyequipos.com

Bonifacio Salinas #214 Fracc. Industrial Las Américas
Guadalupe, N.L. México C.P. 67128�

Da clic 
para abrir el enlace.

https://www.cribasyequipos.com/


