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Italia se caracteriza, a nivel industrial, por una producción de 
excelencia en materia tecnológica, innovadora, a la vanguardia, 
sinónimo de calidad y con�abilidad.
 
En esta edición FUNDIEXPO 2016, estará presente el Pabellón 
Italiano más grande con el que la feria haya jamás contado, 
señalado como A215.   Nos enorgullece poder presentarle al 
productor mexicano, dicesiocho importantes empresas 
productoras de maquinaria para el sector de la fundición, 
alternativas tecnológicas con�ables para una producción de 
calidad, las cuales cubren una vasta gama de las necesidades que 
el sector requiere.
 
El Pabellón Italiano cuenta igualmente con la presencia de un 
área de servicio e información  donde el productor mexicano 
puede obtener mayor información sobre tecnología, servicios y  
productos que la industrial italiana ofrece en general.
 
En las siguientes hojas podrá usted contar con una presentación 
de las empresas presentes en el Pabellón, así como sus respectivos 
datos de contacto.
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El ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior es el organismo público 
italiano dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico italiano, cuya función 
es desarrollar, facilitar y promover las relaciones económicas y comerciales italianas 
en el extranjero, con particular atención a la exigencia de las pequeñas y medianas 
empresas, a sus consorcios y agrupaciones. 

El ICE opera con el �n de desarrollar la internacionalización de las empresas 
italianas, la comercialización de los bienes y servicios italianas en mercados 
internacionales, y promueve la imagen del producto italiano en el mundo. 

La agencia desarrolla una actividad útil para la consecución de tareas que le han 
sido con�adas, y en particular ofrece servicios de información, asistencia y 
consultoría a las empresas italianas que operan en el comercio internacional: 
fomenta la cooperación en los sectores industrial, agrícola y agroalimentario, en la 
distribución y en el sector terciario, con la �nalidad de incrementar la presencia de 
las empresas italianas en los mercados internacionales.

ICE-Agencia Italiana para el 
Comercio Exterior - Ciudad de México
O�cina de la Embajada de Italia
O�cina de la Embajada de Italia
Campos Elíseos 385, Torre B, Piso 6, 
Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F.
Tel.: (+52.55) 52813950 / 57
Fax: (+52.55) 52802324
messico@ice.it
www.italtrade.com
www.machinesitalia.org
Contacto: Giuseppe Manenti – Director
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ICE- AGENCIA ITALIANA 
PARA EL COMERCIO EXTERIOR

En el desarrollo de su actividad, la 
Agencia trabaja en estrecha 
colaboración con las regiones, las 
cámaras de comercio, industria, 
artesanado y agricultura, 
organizaciones empresariales, y 
demás sujetos públicos y privados 
implicados en diseñar planes y 
estrategias en materia de 
promoción e internacionalización 
de las empresas, que son 
adoptados por la autoridad 
italiana.
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Machines Italia, un proyecto del ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior
fue diseñado para promover la maquinaria y la tecnología italiana en Norte 
América. En conjunto con las 15 asociaciones de productores de alta tecnología 
más representativas de Italia, Machines Italia apoya diversas actividades 
promocionales en la región, que van desde programas con instituciones 
académicas hasta el desarrollo de negocios en varios sectores industriales.

Machines Italia, con las quince asociaciones participantes, representan a más de 
10,000 empresas. Los sectores participantes incluyen tecnología y maquinaria para 
agricultura, cerámica, movimiento de tierra, equipos para �uidos y componentes, 
procesamiento de alimentos, vidrio, fundición y metalurgia, calzado y curtiduría, 
piedra y mármol, metalmecánico, empaque y embalaje, plástico y hule, impresión, 
grá�ca y conversión, textiles y madera.

La maquinaria y tecnología, sus partes y componentes representa un quinto 
del total de las exportaciones italianas, 20% de los cuales se envía a los Estados 
Unidos. Muchas de las empresas líderes sectoriales en la región, utilizan maquinaria 
italiana.

Machines Italia / ICE
Campos Elíseos 385, Torre B, Piso 6, 
Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F.
Tel.: (+52.55) 52815010
Del interior del país: 01800 696.6032
Fax: (+52.55) 52802324
info@italtrademexico.com
www.italtrade.com
www.machinesitalia.org
Contacto: Giuseppe Manenti – Director
María Eugenia Mesta – Coordinadora
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La ventaja comparativa de la 
maquinaria italiana es la 
�exibilidad, la creatividad y 
la innovación y la posibilidad 
de realizar proyectos a la 
medida de las necesidades del 
usuario.

Para mayor información no 
dude en comunicarse con 
nosotros o visitarnos al sitio:

www.machinesitalia.org 



Fundada en 1946, AMAFOND es la Asociación Italia de maquinaria para la 
fundición y productos adicionales. Incluye compañías líderes en la manufactura de 
hornos industriales, arenas verdes y plantas “no-baque”,  “coreshooters”, maquinaria 
de fundición a gravedad y de baja presión, maquinaria “die casting”, moldes, 
corazones y productos para la industria de la fundición para metales ferrosos y no 
ferrosos.

Actualmente representa a más de 100 productores responsables de la mayor parte 
de la producción italiana en este sector, la cuál se vende en todo el mundo.

Para más información, lo invitamos a visitar nuestro sitio www.amafond.com, 
donde podrá encontrar toda la información que requiere sobre AMAFOND y sus 
compañías asociadas.
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AMAFOND
Corso Venezia, 51
20121 Milano (MI), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.02) 7750219
Fax: (+39.02) 7750470
info@amafond.com
www.amafond.com
Contacto: 
Fabrizio Carmagnini - Director



Artimpianti Group (Italia+México+India): diseño 2D-3D y construcción de 
sistemas automáticos “llave en mano” para la fundición.

Automatización industrial y Sistemas de fundición: celdas de vaciado 
robotizadas y bancos, máquinas especiales desarenadores (CHS 2-4 EVO 
patentadas), estación de martilleo, túneles de enfriamiento, equipos de corte 
runner y alimentadores (D-FLEX), celdas de rebabes, manipulación y pinzas de 
extracción, sentado de corazones, transportadores, máquinas especiales, 
carruseles y líneas de vaciado (MODUL-ART), sistemas de producción 
�exible/personalizados. Piezas de repuesto.

 • ART-DOSING (sistema de vaciado �exible para la fundición Hierro)
 • ART-STRIKER (martillos para desarenar).
 • Artcubing (maquinados casting y prototipos a través de CNC's con 
  soporte de medición a través de máquinas CMM).

Artimpianti de México representa a Turbotecnica (líder en shotblasting, 
shotpeening y sandblasting) y  a IGM (líder en celdas de soldadura robotizadas).

Stand A215 k

ARTIMPIANTI GROUP

6 7

ARTIMPIANTI GROUP
Via Busca, 57
12024 Costigliole Saluzzo (CN), 
Piemonte, Italia 
Tel.: (+39.0175) 230211
info@artimpianti.it
www.artimpianti.it
Contacto: Alberto Botta

Representante en México:
Artimpianti de México and 
Artcubing
Privada Micro No. 203, 
Fraccionamiento Industrial Polytek
C.P. 66000 García, Nuevo León, 
México
Tel.: (+52.81) 10980022
u.racca@artimpianti.It   
d.lavalle@artimpianti.it
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Representante en México:
Tel.: (+52.1.844) 1218646
jdelacruzingenieria@yahoo.com
Contacto: Ing. Jesús de la Cruz

CIME CRESCENZI INDUCTION MELTING
Piazza Vittorio Veneto, 4
10123 Torino (TO), 
Piemonte, Italia
Tel.: (+39.011) 885674
Fax: (+39.011) 8140651
�nancial@cime-srl.com
www.cime-srl.com
Contacto:  Ing Alessandro Crescenzi
   Ing. Gianpiero Introna

CIME CRESCENZI INDUCTION MELTING desde 1952 es una sociedad privada 
absolutamente especializada en el estudio, diseño, proyección y producción de 
hornos a inducción con capacidad de 200 kg a 60 ton, con potencia de 200 a 
10,000.00 kw para la fusión, retención o verter colada de hierro, acero, cobre, 
bronce, latón, aluminio, súper aleaciones.

Actualmente existen más de 700 hornos CIME-Crescenzi instalados en todo el 
mundo.

Es muy importante el modelo revolucionario CAP - Coreless Automatic Press 
Pouring ya que es único en el mundo en forma automática presionar-verter en 
conjunción con cualquier línea de moldeo automático.
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En Botticino Sera, Colosio produce máquinas y accesorios para la fundición 
inyectada desde el año 1971. Colosio, uno de los líderes de este mercado, 
concentra su atención en la producción de máquinas con tecnología de 
vanguardia, sólidas, con un diseño moderno y apoyadas por un servicio técnico 
muy rápido y e�ciente. 

Con más de 2,000 máquinas en 40 países del mundo, el Grupo Colosio es uno de 
los pocos productores capaz de realizar internamente la totalidad de una isla de 
fundición.
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COLOSIO 
Via Caduti Piazza Loggia, 33 
25082 Botticino Sera (BS), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.030) 2692181
Fax: (+39.030) 2691196
sales@colosiopresse.it
www.colosiopresse.it
Contacto: Francesco Sauda

Representante en México:
Luis Donaldo Colosio 24, 
Col. La 'Y' Griega
C.P. 54460, Villa Nicolás Romero
Tel.: (+52.1.55) 85716293
juanmanueltorresip@prodigy.net.mx
Contacto: Juan Manuel Torres Castellanos



Desde 1968, Co.Stamp, empresa italiana con sede en el norte de Italia, apoya a los 
propios clientes en la realización de moldes para el mercado de la fundición a 
presión.

El objetivo de la empresa es el de garantizar un servicio llave en mano, ofreciendo 
la siguiente actividad:

 • Diseño y realización de moldes para fundición a presión.
 • Manutención y modificación de moldes existentes.
 • Diseño y realización de porta moldes.
 • Prototipos y producción de lotes medios y pequeños.
 • Apoyo en la optimización de los procesos de moldeo gracias 
  a la fundición interna.
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CO.STAMP
Via Verdi, 6 
23844 Sirone (LC), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.031) 875195
Fax: (+39.031) 875196
costamp@costamp.com 
alberto.ratti@costamp.it
www.costamp.com
Contacto: Alberto Ratti
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FATA ALUMINUM 
Via Stresa, 5
10044 Pianezza (TO), 
Piemonte, Italia
Tel.: (+39.011) 9663380
Fax: (+39.011) 9679788
riccardo.oliosi@fataaluminum.com
www.fataaluminum.com
Contacto: Riccardo Oliosi

Represetante en México
FATA Aluminum Foundry System 
S.A. de C.V.
Calle Santa Susana  N° 139, 
Col. Comercial Santa Susana
C.P. 25204 Saltillo, Coahuila, México
Tel.: (+52.844) 1411459
gianni.piano@fataaluminum.com
Contacto: Gianni Piano

Un líder reconocido a nivel mundial con más de 60 años en la proyección, 
producción e instalación de maquinaria automática para el colado de aluminio.

Socio indiscutido por las principales empresas fundidoras del mundo por su 
producción de calidad superior, FATA Aluminum integra los últimos avances 
tecnológicos tradicionalmente con�ables en cuanto a ingeniería y proyección de 
máquinas y sistemas.

FATA Aluminum puede apoyar a sus clientes en sus exigencias en cuanto a 
fundición, independientemente de las dimensiones y de la posición geográ�ca.
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FOMET 1963, basando su propia tecnología sobre la investigación continua y sobre 
la experiencia acumulada en 50 años de presencia en el mercado, proyecta y 
construye hornos a inducción para las más distintas aplicaciones en el campo de 
los metales ferrosos y no ferrosos. 

Las instalaciones FOMET son ahora más e�caces y seguras, debido a que FOMET 
ha optimizado el empleo de energía eléctrica y reducido los consumos, dotando a 
sus hornos de los más modernos sistemas de automatización y de gestión.

La e�ciencia y la �abilidad de los hornos están además apoyadas por una asistencia 
técnica completa y rápida, con técnicos especializados y con un servicio post venta 
para el suministro de las piezas de refacción.

Estos servicios demuestran que FOMET es el “Partner” del fundidor, asegurándole 
tranquilidad y seguridad.
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FOMET
Via Simone Martini (Detto MEMMI), 11
20143 Milán (MI), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.02) 817575
Fax: (+39.02) 8135015
info@fomet.com
sales@fomet.com
www.fomet.com
Contacto: Carlo Giovanni Tieghi



La empresa FORM fue creada en 1980 con una larga experiencia en la industria de 
la fundición. Iniciaron con un objetivo preciso, el de convertirse en un socio 
con�able, mezclando la combinación justa entre tradición y e�ciencia, y buscando 
constantemente por el balance entre capacidades y la creatividad del hombre en 
producción de tecnología moderna. Esto ha hecho de FORM, después de muchos 
años de actividad, un líder en el DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE MOLDES DE 
FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN para la producción de piezas de peso ligero.

Estas son sus características:
 • UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001, certificado OHSAS 18001
 • 25 toneladas peso máximo en el molde.
 • 2500 toneladas de fuerza máxima de abrace
 • 3000 m² de superficie cubierta de la empresa
 • 30 empleados
 • 10 plataformas CAD/CAM/CFD (Pro/E, NX, Powermill, Flow-3D)
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FORM
Via V. Veneto 12/g
35020 Legnaro (PA), 
Veneto, Italia 
Tel.: (+39.049) 8830120
Fax:  (+39.049) 8830118
daniele.grassivaro@formstampi.it
www.formstampi.it
Contacto: Daniele Grassivaro

Representante en México:
Luis Donaldo Colosio 24, 
Col. La 'Y' Griega, C.P. 54460 
Villa Nicolás Romero
Tel.: (+52.1.55) 85716293
juanmanueltorresip@prodigy.net.mx
Contacto: Juan Manuel Torres Castellanos



GMS puede diseñar y producir hornos de inducción eléctrica para ferrosos (hierro 
fundido, acero) y metales no ferrosos, hornos de inducción para plantas de 
fundición automotriz, con sistemas de red de frecuencia, tanto en Sistema de 
Frecuencia media y Sistema Dual (Bi-work),  con tiristor e IGBT como componentes,  
para empresas de fundición vertical semi-continua, fundición horizontal continua, 
calentadores a inducción aluminio y cobre, así como aleaciones, para 
componentes primarios para las plantas de fundición, conversión y modernización 
de la misma planta fundidora.
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GMS GLOBAL METALLURGICAL
Via Borsellino e Falcone, 31
20026 Novate Milanese (MI), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.02) 38207613
Fax: (+39.02) 96457319
e.bertoli@gms-egt.com
s.foi@gms-egt.com
www.gms-egt.com
Contacto: Enzo Bertoli y Sabrina Foi

Representante en México:
Yasikek, SA de CV
Filadel�a 124-203, Col. Nápoles
C.P. 03810, México D.F. 
Tel.: (+52.55) 11077581 / 82 /83
Fax: (+52.55) 55438491
Contacto:  Daniel Pietra Santa 
 Luis Pietra Santa



GNR diseña, fabrica y vende instrumentos para la investigación física y química de 
materiales, usando espectrometría óptica de emisión de chispa (OES) para la 
determinación de los elementos que componen las aleaciones metálicas; 
difracción de rayos X (XRD) para la medición de Auternita Retenida, Esfuerzo 
Residual y Análisis de Fases.

Los equipos fabricados por GNER tienen aplicaciones en muchos sectores como: 
metalúrgico, aeroespacial, automotriz, petroquímico, farmacéutico, 
semiconductores, nano materiales, películas delgadas, investigación y desarrollo.

Gracias a su fuerte orientación a la exportación, GNR ha estado en el mercado 
internacional con su propia red de ventas y servicio técnico en todo el mundo.
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G.N.R.  
Via Torino, 7
28010 Agrate Conturbia (NO), 
Piemonte, Italia
Tel.: (+39.0322) 882911
Fax: (+39.0322) 882930
gnrcomm@gnr.it
www.gnr.it
Contacto: Gabriella Melone

Agente en México:
IACSA - Sucursal Querétaro
Clemencia Borja Taboada 512 
Desp. 202, Juriquilla
C.P. 76230, Querétaro, Qro.
Tels.:  (+52.442) 3070566
           (+52.1.442) 4094649
iname@iacsa.com.mx



IDRA ha estado fabricando desde hace más de 70 años, inyectoras y tecnologías 
para aleaciones no ferrosas, y hoy, con más de 13,000 unidades en el mundo, es la 
compañía a nivel mundial con la más gran experiencia en el campo. El rango de 
producción de las inyectoras es de 420 a 4200 ton de fuerza de cierre e incluye la 
automatización con la posibilidad de proporcionar células completas con moldes y 
tecnología del proceso. Una inmensa red de �liales directas y distribuidores 
garantiza un servicio de post venta en todos los países.
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IDRA
Via dei Metalli, 2
25039 Travagliato (BS), 
Lombardia, Italia
Tel.:(+39.030) 20111
Fax:(+39.030) 2002345
info@idragroup.com / 
p.romani@idragroup.com
www.idragroup.com
Contacto: Paolo Romani

Representante en México:
AUTOMAC Especialidades en 
Die Casting 
Constitución II, Parque Industrial 
C.P. 76246 – Parque Industrial 
Bernardo Quintana, México
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IECI
Via Pier Luigi Nervi, 13
25050 Passirano (BS), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.030) 6850370
Fax: (+39.030) 6850511
ieci@iecionline.com
www.iecionline.com
Contacto: Mauro Inverardi

Representante en México:
Especialidades en 
Die casting SA de CV
Cantereros 11 
Tel.: (+52.442) 2215846
Contacto: Ing. Antonio Hernández

Termorreguladores para el control de la temperatura de los moldes que funcionan 
con aceite hasta una temperatura máxima de 350 °C o agua presurizada hasta los 
200°C. Es también posible sustituir la energía eléctrica y calentar con gas. Plantas 
�jas que se enlazan directamente a la prensa, tanques de enfriamiento con 
posibilidad de elevador, e instalaciones especí�cas para la termorregulación del 
pistón y del contenedor. Desde 1972 ofrecemos soluciones a la medida y 
consultoría técnica.

Stand A215 g

IECI

26



Italpresse Industrie, fundada en 1969, construye máquinas e islas automáticas de 
trabajo para la elaboración de piezas fundidas a presión de las aleaciones ligeras, 
con una orientación constante a la excelencia, a la innovación y a la �exibilidad 
productiva manteniendo siempre un sólido liderazgo tecnológico.

El Grupo Italpresse-Gauss ofrece tres procesos distintos de colada: fundición a 
presión, gravedad y baja presión.

Gauss Automazione, fundada en 1967 se especializa en la proveeduría de islas de 
trabajo y automatización para la colada de gravedad y, desde el 2014, ofrece 
soluciones para el proceso de baja presión.

Stand A215 e
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ITALPRESSE INDUSTRIE 
Via Trento, 178
25020 Capriano del Colle (BS), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.030) 9749300
Fax: (+39.030) 9748213
info@italpresse.it
www.italpresse.it
Contacto: Mr. Andrea Locati – 
Italpresse Sales Manager

Representante en México:
IP México Die Casting SA de CV
Av. Constitución 22, 
P. Ind. Bernardo Quintana
C.P. 76246 El Marqués, 
Querétaro, México 
Tel. :(+52.442) 2215325 
rene.silva@italpresse.it
www.italpresse.mx
Contacto: René Silva - Branch Manager



Jodovit es una empresa nacida en 1958 que opera con una gama completa de 
materiales técnicos y auxiliares químicos en el sector de la fundición del acero, del 
hierro colado y de los metales no ferrosos. 

Las innovaciones continuas, el desarrollo de productos, una estrecha colaboración 
con los clientes y una e�ciente asistencia técnica, han permitido a Jodovit 
convertirse en un punto de referencia global para el sector de la fundición. Con una 
fundamental atención al ambiente, proponemos servicios y productos de elevada 
calidad, sostenidos por la experiencia en las aplicaciones y profundo conocimiento 
de todos los procesos fusores.

Productos novedosos: Jodovit ha desarrollado mezclas particulares derivadas de 
Fibra Cerámica (RCF) para todos los materiales destinados a las acereras de lingotes 
y las fundiciones ferrosas y no ferrosas.
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VOLUMIX. Gama completa de  mangas y  tops calientes para la fundición de lingotes.
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JODOVIT
Via Lombardia, 9
21015 Lonate Pozzolo (VA), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.0331) 301086
Fax: (+39.0331) 301615
mail@jodovit.com / 
fulvio.franca@jodovit.com
www.jodovit.com
Contacto: Fulvio Franca

LUBRAX
nuevos agentes de fundición a presión.

RESIN
nuevas resinas inorgánicas especiales.

MTV
MINIRISER, para la línea de producción 
de fundición automática.

SCOREX
�uxes granular para aluminio.



Principal especialista italiano y líder europeo en alta tecnología de cizallamiento y 
terminado de colados y presocolados, capaz de dar un servicio completo desde el 
corte con molde, corte con molde combinado con unidad de trabajo mecánico, 
prensa cortadora, máquinas dedicadas al corte, máquinas para trabajo de 
implantes, incluyendo segmento relativo al corte y terminado de todas las 
dimensiones de chorro.
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MECCANICA PI.ERRE 
Via Borello, 6 
25081 Bedizzole (BS), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.030) 6875411
Fax: (+39.030) 6875499
calubini@meccanicapierre.it
www.meccanicapierre.it
Contacto: Stefania Calubini



O.M.A.R. es una de las empresas líder en el mundo en el sector de los sistemas 
industriales de aspiración y depuración de aire. Gracias a más de 35 años de 
experiencia y a la continua investigación tecnológica, O.M.A.R. ofrece un abanico 
de soluciones y servicios a la medida del cliente, que garantizan de manera 
puntual el desarrollo y la gestión de toda la fase de realización del sistema: desde 
la conceptualización, el diseño, la fabricación, la instalación hasta la asistencia 
técnica.

Nuestra producción consiste en �ltros de mangas auto limpiantes, �ltros de 
cartuchos, �ltros ciclones y �ltros de bolsas para la reducción de los humos y 
polvos; �ltros “demister” para la �ltración de neblinas oleosas; �ltros “scrubber” 
para la �ltración de las substancias ácidas/básicas, �ltros de carbón activo para la 
depuración de las substancias malolientes, intercambiadores de calor, sistemas de 
pre-�ltración y, por último, si bien no menos importantes los sistemas de 
insonorización.

Una garantía ulterior para quien elige el profesionalismo y la e�ciencia de 
O.M.A.R. es la certi�cación ISO 9001:2008 que respetamos para cumplir las 
normas internacionales y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
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O.M.A.R. 
Via Marmolada, 2 Z.I. Nord
31027 Spresiano (TV), 
Veneto, Italia
Tel.: (+39.0422) 725890
Fax: (+39.0422) 725959
info@omar.it
www.omar.it
Contacto: Valentina Scanferla



Qdesign nace en el 2003, en provincia de Pisa como integrador de soluciones 
robóticas, con una particular especialización en el sector de la elaboración a control 
numérico: con casi 100 instalaciones en el mundo entre los líderes a nivel global en 
este campo. 

En 2013 Qdesign está presente en el sector de pequeñas y grandes fusiones que, a 
través de un algoritmo registrado, se adapta automáticamente al sistema de los 
herramentales como CAD/CAM para la deformación de la colada. Esta solución, 
conjuntamente con otras innovaciones, estará presentantes en la feria.
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QDESIGN
Via Aldo Moro, 27
56010 Lugnano – Vicopisano (PI), 
Toscana, Italia
Tel.: (+39.050) 701047      
Fax:(+39.050) 712115
info@qdrobotics.com
www.qdrobotics.com
Contacto: Matteo Patalocchi



Fundada en Brescia (Italia) en 1957, SAPP sirve a las mayores fundiciones de 
Aluminio y Magnesio en Europa y en el mundo.

Productores de moldes certi�cados ISO 9001 desde 1998, ofrecemos un servicio 
completo llave en mano para nuestros clientes.

Además de nuestra sede central, donde producimos moldes de presofusión y 
componentes, SAPP también cuenta con 3 plantas en Italia para la fabricación de 
moldes de tamaño mediano-pequeño, troqueles y la realización de muestras de 
fundición. SAPP también está presente en el mundo con sus empresas en los 
Estados Unidos de América, Eslovaquia y China.
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SAPP 
Via XXV Aprile, 132
25038 Rovato (BS), 
Lombardia, Italia
Tel.: (+39.030) 7722078
Fax: (+39.030) 7702676
sapp@sapp.it
www.sapp.it
Contacto: Giancarlo Apollonio

Representante en México:
BREMEX
Senda de la Alegría 5940
Col. Villa las Fuentes
C.P. 64890 Monterrey, Nuevo León, México
Tel.: (+52.1.81) 13935815
Contacto: Ing. Juventino Lozano Quiroz

Internal Safety Parts

Engines

Body in White

Transmissions

Fluid Transmission

Steering
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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