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MAQUINADOS CNC ALTA PRODUCCIÓN 

Ofrecemos nuestro servicio de torneado de alta calidad, producción de alto volumen fabricando 
cualquier tipo de refacción en fresa, cepillo, rectificadora  y torno CNC, esto nos permite brindar calidad y 
excelentes tiempos de entrega en los pedidos que solicite.

Fabricación de flechas, bujes, tornillería, etcétera, sometiendo nuestras piezas a tratamientos térmicos 
(templado). Trabajamos con una gran variedad de materiales de acero en todas sus categorías: Acero 
gdo. maquinaria, acero gdo. herramienta, acero inoxidable, nylamid, bronces, aluminio, latón, entre 
otros.

MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES (FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO  
Y ASESORÍA TÉCNICA)

Nos es grato dirigirnos a Ud. con el fin de presentar a nuestra empresa:

SERVICIO Y MAQUINARIA CONTRERAS 

Dedicada a la elaboración y ejecución de proyectos relacionados con el maquinado CNC alta 
producción, equipos para construcción, venta de maquinaria ligera y refacciones.
SERVICIO Y MAQUINARIA CONTRERAS está conformada por un equipo multidiciplinario de personas con 
experiencia en los temas mencionados.

Dentro de nuestros principales servicios se encuentran:

vczapata77@gmail.com www.serviciocontreras.com 53-03-61-02

REFACCIONES PARA MAQUINARIA LIGERA

Reparaciones y fabricación de:

Vogue para elevación de materiales
Cortadoras de piso.

Torres de iluminación 2 y 4 proyectores
Malacate integral de 500 kg con accesorios 

Bujes, pernos, casquillos, flechas 
(todas las marcas)
Pailería y soldadura.
Reparación de embragues para compactadora
(todas las marcas)
Kits para vibrador

Terminales para conjuntos vibratorios 
Tambor o carrete para escarificadora
en acero nitrurado (pernos)
Rodillos
Revolvedoras

ATENTAMENTE
vicente contreras zapata 

DIRECTOR GENERAL



MALACATE 1 TON

Fabricado en acero estructural, sistema basculante y acabado con pintura 
electrostática de alta calidad, resistente a la corrosión; disponible con motor 

eléctrico, motor a gasolina y sin motor.

HECHO EN MÈXICO.

Modelo SC-MAL1000

para elevación de materiales
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GIRATORIA

360º

BALERO
PARA PLUMA

GANCHO
GIRATORIO

PATESCACABLE DE 3/8



MALACATE 500 KG
para elevación de materiales

Fabricado en acero estructural, sistema de piñón y cremallera engranado, 
incluye 30 metros de cable de acero de 1/4, tipo polipasto, acabado con 
pintura electrostática de alta calidad, resistente a la corrosión; disponible 

con motor eléctrico, motor a gasolina y sin motor.

HECHO EN MÈXICO.

Modelo SC-MAL500



VOGUE DE 160 LITROS 
para acarreo de materiales

Fabricado en acero estructural y lamina cal. 14, llantas Rin 13 neumática con 
masa de acero , doble balero. Usos: Concreto fresco, agua, block, tabique, 

escombro etcétera.

HECHO EN MÈXICO.

Modelo SC-VOG160



Fabricada en acero estructural, preparada para instalar cualquier motor, con 
tanque de agua integrado, capacidad de disco de hasta 18” y acabado de 

pintura electrostática de alta calidad resistente a la corrosión.

HECHO EN MÈXICO.

Modelo SC-COR18

CORTADORA DE PISO
para disco de 14 a 18”



REGLA VIBRATORIA MODULAR

Fabricada en acero estructural 
reforzado, con per�les angulares 
galavanizados calibre 10 para una 
excelente compactación y correcto 
emparejado de diferentes super�cies. 
Diseñada para su máxima e�ciencia y 

el mejor rendimiento en obra. 

Modelo SC-REVIM21

Ideal para trabajos de: 
calles, carreteras, lozas, pisos 
industriales, estacionamientos.

HECHO EN MÉXICO



ESCARIFICADORA

Tambor con tratamiento térmico 
templado de 8”, incluye juego de 
cortadores de carburo de tungsteno 
de 6 puntas, reforzada con balero de 
doble línea de bolas, conexión para 
aspiradora y sistema de ajuste de 

profundidad.

Motor Kohler 6.5 HP, terminado 
con pintura electrostática de 

alta calidad. 

HECHO EN MÉXICO.

Modelo SC-ESCA200



TORRE DE ILUMINACIÓN

Cuenta con 4 re�ectores de luz LED 
de 400 Watts . Altura máxima de 5 m 
y un par de brazos estabilizadores 
para brindar mayor seguridad. 
Compacta y ligera. 
Con centro de carga de 4 interruptores 
termos-magnéticos para un manejo 
independiente de cada proyector.  

Modelo SC-TORRE4

Usos: Construcción, estudios 
de grabación eventos sociales, 
estacionamientos provisionales, 

eventos deportivos, etcétera. 

HECHO EN MÉXICO

4 proyectores de LED



TORRE DE ILUMINACIÓN

Cuenta con 2 re�ectores LED de 
400W cada uno, malacate manual 
para elevación, altura máxima de 3 
m.  Base abatible con ruedas para 

su fácil transportación.
Interruptor termo-magnético.

Compacta y muy ligera.

Modelo SC-TORRE2

2 proyectores de LED



VIBRADOR DE CONCRETO

Fabricado en tubo C-30 de 1/2, con motor KOHLER de 6.5 HP, manguera de 
acoplamiento rápido, acabado de pintura electrostática de alta calidad 

resistente a la corrosión.

HECHO EN MÈXICO.

Modelo SC-VIBAM6.5


