
Desde 1970

BRINDAMOS 
SOLUCIONES 
MÁS QUE 
PRODUCTOS



Brindamos soluciones mas Que Productos. 

Desde 1970 le ofrecemos a la industria 
mexicana refacciones para transmisión 
de potencia y protección industrial, 
siempre con las mejores marcas, precio 
y tiempo de entrega, con la asesoría 
que le permita al cliente conocer y 
aprovechar de la mejor manera los 
productos, además de garantizar la 
calidad con el respaldo del fabricante.

SOBRE NOSOTROS



Calidad Humana 

Entendemos por calidad 
humana el respeto a 
las personas y a las 
relaciones que entre 
ellos se deriven, creando 
un ambiente de trabajo 
agradable que se vea 
reflejado en el trato con 
el Cliente. 

Honestidad 

PIT se distingue por 
honestidad, al brindar 
al cliente productos de 
calidad que no pongan en 
duda nuestro prestigio.

Mejora Continua 

Somos un Equipo de 
Trabajo que siempre 
buscamos la manera de 
que nuestros procesos 
estén en constante 
cambio.

Integridad 

PIT comprende por 
integridad, actuar 
correctamente en toda 
situación.
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Brindamos soluciones mas Que Productos. 

TRAEMOS LO MEJOR DEL 
MUNDO PARA USTEDES

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PIT
Acapulco 
Aguascalientes
Apaseo
Cd del Carmen
Celaya
Chihuahua 
Culiacán
Gomez Palacios 
Durango
Guadalajara

Puebla
Querétaro
Silao
Tampico
Tijuana
Tlaxcala
Toluca
Veracruz
Villahermosa
Xalapa

Hermosillo
Irapuato
Lázaro Cardenas
León
Mérida
Mexicali
Monclova
Monterrey
Oaxaca
Poza Rica
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3 CONTINENTES 8 PAÍSES



Brindamos soluciones mas Que Productos. 

ACTITUD 
DE SERVICIO
PIT considera que un servicio profesional de alta calidad debe 
estar basado no sólo en la capacidad técnica de la compañía, 
sino también en la disponibilidad de serviciohacia el cliente 
en el tiempo que sea requerido. Es por eso, que nuestro 
objetivo, además de lograr un tiempo de entrega competitivo 
y satisfacer las necesidades del cliente, es ofrecer un servicio 
adicional que nos permita ser un proveedor confiable para el 
cliente y así, minimizar las actividades que no agregan valor a 
su negocio.

Hoy en día cuenta con:

Servicio Express: 
Llegamos a usted el mismo día para ayudarle 
a resolver cualquier situación crítica que se le 
presente. (Área Metropolitana) 
En las ciudades de Toluca, Cuernavaca 
y Tepeji, entregamos en 24 horas.

Asistencia Técnica: 
Asesoría cuando se presenta un 
problema en el trabajo del día a día 
y se necesite una solución rápida.
La asesoría es brindada por gente 
especializada en el tema. 

Seminarios: 
Enfocados en capacitar al personal 
operativo de mantenimiento de 
su planta mediante un método 
teórico-práctico.  
Los seminarios se solicitan con 
ocho días de anticipación, con su 
representante de ventas.



Nuestras instalaciones están pensadas con 
el objetivo de ser su almacén, ya que en PIT, 
queremos ser parte de usted y que mejor 
que ser una ampliación de su negocio sin 
que les genere los gastos de operación y 
almacenamiento.

INFRAESTRUCTURA  
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Capacidad para 
crecimiento a 50% 
futuro

Inventario inteligente 

800
pallets

1750 m²



Brindamos soluciones mas Que Productos. 

PRODUCTOS

Rodamientos/Cajas 
Bipartidas/ Bujes

Seguidores de Levas/ 
Rodamientos de 
Bolas/ Rodamientos 
de rodillos

Chumaceras/ 
Coples/ Reductores

Sellos mecánicos 

Adhesivos/ 
Lubricantes 

Sprockets/ Coples/ 
Poleas/ Cremalleras/ 
Engranes

Rodamientos Cónicos

Lubricantes grado 
alimenticio 

Rodamientos de 
rodillos/ Bolas
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Grasas para 
rodamientos/ 
Grasas para cadenas/ 
Lubricantes

Cadenas de Rodillos

Rodamientos de 
Agujas/ Seguidores 
de levas/ 
Seguidores de levas 
de rodillos

Bandas/ Mangueras/ 
Abrazaderas 

Retenes/ Empaques 
tipo U/ Limpiadores/ 
Empaques tipo 
Chevron

Coples Cadena/ 
Seguros Truarck/ 
Balas de acero/ 
Laminas de Asbesto/ 
Cordón grafitado



Brindamos soluciones mas Que Productos. 

Proveedora Industrial 
de Tlanepantla S.A. de C.V

Callejón 5 de Mayo No. 21

Col. San Javier Tlanepantla, 

Estado de México

C.P. 54000

Tel. 5565-55-75 (12 líneas)

Fax: 5390-0831

www.pitsadecvmx.com

ventas@pitsa.net

Planta Retenes y Empaques 
S.A. de C.V

Calle San Juan S/N

Col. San Miguel Xochinmanga 

San Mateo Tecoloapan,

Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México


