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Parts Service Supply
SIRVIENDO A LA INDUSTRIA
Parts Service Supply se ha consolidado en México como uno de los
más importantes distribuidores en la Industria Minera e Industria en
General.

atendiendo a todas las minas sin importar su tamaño.
Somos una empresa líder, ofreciendo la mejor atención, servicio y
calidad en equipos, herramientas y refacciones, respaldados por

DESDE 1968

Nos enorgullecemos en dar servicio a lo largo y ancho del país,

un equipo humano profesional y de amplia experiencia

PERSONAL
CALIFICADO

AMPLIO
INVETARIO

Contar con personal que sume

Cada

años de experiencia es clave. Por

proveedor de equipo y refacciones

eso garantizamos una atención

que cuente con un inventario

especializada de nuestro personal

completo de las partes de mayor

calificado.

desgaste en la operación.

proyecto

necesita

un

PSS

NUESTRA
VISIÓN
Darle gran importancia y atención a cualquier tipo de solicitud
en nuevos clientes de la Industria en General, ha sido clave
para expandir nuestros servicios y colocar nuestra amplia
Línea de Productos al servicio y desarrollo de la Industria en
México.

Estamos convencidos que al ofrecer calidad y fiabilidad de
las marcas, además de la atención y servicio en campo,
permitirá

seguir

estableciendo

relaciones

duraderas con nuestros clientes.

Oscar de los Santos

estrechas

y

SERVIR,
ES NUESTRO
NEGOCIO
Teniendo como retroalimentación al
usuario final y analizando cada uno de
los requerimientos, orientamos al
cliente con soluciones que han
contribuido a ser más eficientes sus
operaciones, más funcionales y más
seguras.

LEALTAD Y

•

INNOVACIÓN.

CONFIDENCIALIDAD.

•

RESPONSABILIDAD SOCIAL.

•

HONESTIDAD E INTEGRIDAD.

•

TRABAJO EN EQUIPO.

•

ACTITUD POSITIVA.

•

SERVICIO.

•

NUESTROS
VALORES

LIDERAZGO
Buscamos ser líderes en el servicio al
cliente, nuestro conocimiento y
experiencia adquirida a través de estos
años nos permiten este liderazgo.

SERVICIO

ESPECIALISTAS

Reforzamos constantemente la actitud

Garantizamos una atención especializada

de servicio para brindarle una atención

por nuestro personal con años de

personalizada

Experiencia.

SERVICIO TÉCNICO
DESDE 1968

El servicio al cliente es primordial para nuestra
empresa, sabemos de la importancia de mantener
siempre en línea a los equipos y evitando al máximo
los tiempos muertos, una capacitación inicial en la
puesta en marcha es clave para lograrlo.

Parts

Service

Supply

brinda

servicio

técnico

preventivo y correctivo, contamos con un taller de
reparación de: Bombas Sumergibles, Martillos
Demoledores, ofrecemos contratos de servicio, y de

PSS

ser conveniente refaccionamiento a consignación.

DESDE 1968

LEVANTAMIENTO
EN SITIO P A RA U N

1993

M EJ OR A NA LIS IS D E S U S
P ROY EC T OS
Periódicamente nos trasladamos al sitio para
tomar directamente sus requerimientos y así
definir mejor nuestras propuestas.

En los casos de emergencia, estamos
comprometidos con el cliente para apoyarlo

PSS

agilizando el proceso de surtido, así como
enviando a nuestros técnicos apoyados por el
fabricante para resolver lo mejor posible
aquellas situaciones que ponen en riesgo la
operación normal de nuestros clientes.

TENEMOS PRESENCIA NACIONAL

partsservice.com

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

INDUSTRIA

MINERA

PROVEEDORES PUNTO
A PUNTO
A través de los años la Minería se ha
convertido en una de las industrias más
importantes del país, exigiendo nuevas
tecnologías que permite detectar y
explotar de mejor forma las reservas de

PSS

minerales bajo el suelo o sobre la
superficie.
Contamos

con

requerimientos.

la

solución

a

sus

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

INDUSTRIA DE

TRITURADOS Y
AGREGADOS

MAQUINARIA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
Sabemos de la importancia que los
Triturados y Agregados sean fraccionados
en la correcta proporción y tamaño
adecuado

al

ser

utilizados

en

la

compactación de las mezclas y como
resultado tengan la resistencia correcta.

PSS
Nosotros

proveemos

herramientas necesarias.

los

equipos

y

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

ENERGÍA PARA TODOS

INDUSTRIA DE

ENERGÍA

México, es un país pionero en la
generación de energía, actualmente
se encuentra en una etapa de
renovación que permite hacer frente
a la mayor demanda de la industria y
la población en general.

PSS

Nuestra empresa se encuentra lista
en brindarte las soluciones.

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

INFRAESTRUCTURA

INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCIÓN

La Industria de la construcción
es clave en el Desarrollo del país.
Somos
sectores

proveedores
de

en

los

edificación,

ingeniería civil u obra pesada y/o

PSS

servicios especializados.

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

INDUSTRIA DEL

GAS NATURAL

PROVEEDOR DE
MAQUINARIA
La tendencia de emplear fuentes de energía
con un menor impacto sobre el medio
ambiente, ha incrementado la demanda por
recursos como el gas natural.
Somos proveedores de maquinaria, tubería,

PSS

acero y herramientas necesarias para este
sector.

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

SOLUCIONES PARA SU PROCESO
México es uno de los 20 principales

INDUSTRIA

CEMENTERA

productores

de

Cemento

en

el

mundo.
En Parts Service Supply ofrecemos
soluciones, equipos y herramientas
con las últimas tecnologías que
pueden mejorar las etapas de tu
proceso.
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INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

CERÁMICA

INDUSTRIA

CERÁMICA

La Industria cerámica en México se
consolida, y es un fuerte exportador a
nivel mundial, por lo que la
compromete a continuar su constante
desarrollo para seguir en la
competencia.

PSS

Atendemos este sector con respaldo
de fabricantes reconocidos.

INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

Lubricantes
y Herramientas
La industria automotriz presenta un

INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

crecimiento sostenido a partir del
tratado de libre comercio.
Somos proveedores de lubricantes
industriales, herramientas y equipos
aplicables al proceso de fabricación.
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INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

DESDE 1968

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

INDUSTRIA

METALÚRGIA

Esta industria cada día presenta nuevos
desafíos comerciales sin detener su
desarrollo.
Somos proveedores de herramientas y
productos siderúrgicos, fabricados con

PSS

materiales de calidad reconocida,
ofrecemos refacciones y equipos para
fabricación

DESDE 1968
El respaldo de especialistas que conozcan

PRECIOS COMPETITIVOS

100%

PERSONAL CAPACITADO

100%

CALIDAD DE ENTREGA

100%

cada industria y sus procesos productivos, es
clave para mantener la operación 24/7.

PSS

ALTO IMPAC TO
EN LA
PRODUCCIÓN

En Parts Service Supply estamos
comprometidos con proveer equipos de la
más alta calidad y de marcas reconocidas
para mantener la continuidad de sus
procesos.

I M PORTANTE STOCK
EN HERRAMIENTAS

Y REFACCIONES
DESDE 1968

Mantenemos en stock aquellas
refacciones básicas o de mayor consumo,
llegando inclusive a tener Inventario a
Consignación con algunos clientes
mediante contratos convenientes para
ambas partes, lo que le garantiza la alta
disponibilidad del refaccionamiento y
evitar así los tiempos muertos en la

PSS

operación.

SEGURIDAD PARA EL

CLIENTE

DESDE 1968

La seguridad es nuestra prioridad, por eso promovemos con
los usuarios finales la seguridad en la operación en una mina,
ofreciendo capacitacion, venta, servicio de reparación y
calibración de equipos de uso obligatorio dentro de una mina.
Contamos con soporte directo de fábrica para los casos que se
requiera.

APOYO DE FABRICA
En ocasiones el fabricante puede apoyar
con capacitaciones directas a nuestros
clientes para reforzar la seguridad.

PSS

RESPALDO CONSTANTE
Contamos con personal certificado que

CAPACITACIÓN
Ofrecemos capacitación desde la

apoya de forma periódica al usuario final

puesta en marcha, mejores practicas

sobre el manejo correcto de los equipos y

de operación de los equipos, así como

herramientas.

la aplicación de nuevas tecnologías.

LINEA DE

PRODUCTOS

AMERCABLE / Cables Mineros

BOART LONGYEAR / Equipos de Sondeo y Herramientas para Perforación. Acero de Barrenación.

Aprovecha los beneficios de los cables

Equipos de perforación, brocas, barras y herramientas para la

mineros, tales como: reducir el tiempo

exploración y producción minera.

de paro, mejor seguridad, aumento de
productividad.

partsservice.com

LINEA DE

PRODUCTOS

BTI / Equipo y Productos para Demolición

CINCINNATI / Cadenas Transportadoras para
Mineros Continuos

Equipos de minería, cantera, construcción y demolición,

La cadena transportadora más fuerte

martillos hidráulicos, amacisadores, sistemas móviles.

disponible en el mercado, diseñada
para uso a largo plazo y fiabilidad.

partsservice.com

LINEA DE

PRODUCTOS

CMI / Secadoras Centrífugas

CONN WELD / Cribas Vibratorias

Ciclones, secadoras centrífugas y equipos de

Fabricante de cribas vibratorias según las necesidades y

proceso para la separación sólido-líquido, equipos

especificaciones del cliente, en diferentes estilos y

capaces de mantener la durabilidad y rendimiento

tamaños, satisfaciendo diversas necesidades de

al manipular sustancias duras y abrasivas.

separación. Aplicados a la industria de carbón, arena,
grava, procesamiento de minerales, entre otros.

partsservice.com

LINEA DE

PRODUCTOS

DSI / Barras para Circulación Inversa

FAMUR / Máquinas Corteras
Máquinas corteras, ademes caminantes,

Innovación en tecnologías de

transportadores blindados, transportadores

circulación inversa en proyectos de

de banda, monorrieles suspendidos, rieles

exploración minera.

mineros, máquinas de desarrollo.

partsservice.com

LINEA DE

PRODUCTOS

FASiNG / Cadenas para Transportador
Blindado de Carbón
Cadenas de alta calidad, diseñadas de tal

GRACO / Equipo de Lubricación
Equipo para el profesional de lubricación, bombas
de aceite y grasa, válvulas dispensadoras y

manera que los eslabones verticales se
acoplan de modo que no tengan

medidores, carretes, equipos y sistemas para el
manejo de fluidos en las aplicaciones más

pérdidas en sus propiedades mecánicas.

demandantes.
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LINEA DE

PRODUCTOS

GUMMIUSA / Acoplamientos y Embragues
Neumáticos

INDEPENDENT / Motores y Transmisiones OEM
Caterpillar

Diseñados especialmente para proteger

Transmisiones, convertidores de par, extremos

transmisiones y máquinas de combustión

de las ruedas, mandos finales, grupos de frenos,

interna, bombas alternativas, compresores.

diferenciales y más. Solo OEM genuino.

partsservice.com

LINEA DE

PRODUCTOS

IRWIN / Locomotoras y Aditamentos para
Minería

KENNAMETAL / Picas para Mineros Continuos

Portador de personal, interruptor de vía eléctrico,

Ayudan a realizar un trabajo más rápido, con mayor

filtros, enrollador de correa, guardapolvo de roca,

penetración, menos polvo, facilitando la extracción

ventilador de base móvil, locomotora, cabrestante

de mineral de mayor tamaño, picas que ofrecen una

eléctrico de tensión constante.

mejor resistencia al desgaste y menos roturas.
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LINEA DE

PRODUCTOS

KOVATERRA / Camiones Utilitarios para Minería
Subterránea Totalmente Personalizables

MEGATOR / Bombas Neumáticas No-metálicas de
Doble Diafragma

MPI SUPPLY / Empernadoras Portátiles

Manejamos una gran variedad de soluciones de

Están específicamente diseñadas para aplicaciones

Taladros de techo ideales para perforación

vehículos utilitarios subterráneos con motor diesel o

rigurosas de minería y superan el funcionamiento y

subterránea. Modelos neumáticos e hidráulicos que

eléctrico. También proporcionamos aditamentos y

la vida útil de otras bombas.

se adaptan a la fuente de alimentación en el sitio.

accesorios diseñados para enfrentar desafíos
específicos de minería.

partsservice.com

LINEA DE

PRODUCTOS

SCHARF / Equipos para Interior de Mina y Construcción de Túneles
Amplia gama de vehículos diésel y eléctricos. Equipos de Perforación (Jumbos y Anclaje); UHD/Scoops (Diesel y Batería); Camiones,
Equipo Utilitario; Servicio, Transporte de Personal, instalación y Mantenimiento, Concreto, Scissor-Lift, Cargadores de Baterías

partsservice.com

LINEA DE

SCHRAMM / Equipo de Exploración Heavy Duty
Maquinaria de exploración con taladros
montados en camiones, de máximo
desempeño y confiabilidad.

PRODUCTOS

TELESTACK / Maquinaria Móvil para Manejo de
Material en Gran Volumen
Transportadores móviles autoalimentados y
alimentadores de tolva que permiten a los mineros
recuperar material en la mina de manera rápida y
rentable y transportarlo al lugar deseado.

partsservice.com

LINEA DE

PRODUCTOS

TRICON / Soluciones al Desgaste que Evitan
Detener su Operación

VOLGABURMASH / Brocas Tricónicas

Tricon Wear Solutions proporciona una línea completa de

Brocas triconicas con gran rendimiento y

productos resistentes al desgaste que mantendrá su equipo

calidad cumpliendo con los más altos

produciendo. Ofrecemos la experiencia en materiales y

estándares a nivel mundial.

aplicaciones para mantener en funcionamiento su planta y
equipo pesado.

partsservice.com

ALGUNOS DE

NUESTROS CLIENTES

OF IC INA M A T RIZ
Contáctenos por cualquier medio.
Estarémos encantados de atenderle
en sus proyectos.

4247 FM 1021 – El Indio Hwy, Eagle
Pass, Texas, USA 78852
Tel: +1 (830) 773-0311
Fax: +1 (830) 773-8775
main@partsservice.com
partsservice.com
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

LIDERAZGO

Thanks!
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