Impulsora CTX
Aplicación de recubrimientos industriales

Soluciones

Proyectos

En Impulsora CTX proporcionamos soluciones
integrales de alto desempeño en recubrimientos
industriales que satisfacen las necesidades y
expectativas de nuestros clientes para atender sus
necesidades de aplicación de protección
anticorrosiva, resistencia química, durabilidad y
apariencia de sus activos en el mercado global
actual.

Nuestros especialistas en recubrimiento proveen
para cada proyecto toda su experiencia y
habilidades para garantizar el cumplimiento en
tiempo y forma, asegurando cumplir con las
necesidades del cliente a través de nuestras
herramientas, gente y equipos adecuados para
cada proyecto, cumpliendo y superando las
especificaciones de nuestros clientes.

Experiencia

Portafolio

Tenemos el equipo humano adecuado con la
capacidad, talento y experiencia para la aplicación
de distintos sistemas de recubrimiento industrial
en los segmentos arquitectónico, industrial,
energía, minería y marino, para el interior y
exterior de tanques, pisos, estructuras metálicas y
de concreto, tuberías, así como antiácidos y
retardantes al fuego con certificaciones del
proveedor.

Nuestro portafolio de soluciones cuenta con
recubrimientos innovadores y de la más alta
tecnología, proporcionando la confianza para la
protección y durabilidad contra el contacto con
productos químicos, corrosión, abrasión y daños
por impacto en los ambientes más agresivos en
los segmentos de Gas & Petróleo, Energía,
Infraestructura, Minería, Offshore, Químico,
Transporte y Marino incrementando el tiempo de
vida de los equipos e instalaciones.

Servicio
Brindamos servicios de preparación de superficie,
aplicación, asesoría y consultoría de los sistemas
de recubrimientos a través de nuestro personal
altamente especializado y certificado que
ayudaran a optimizar los procesos, ahorrando
tiempo y dinero durante el proceso de aplicación
sin importar que tan grande o complejo sea el
proyecto.

Clientes
Hemos trabajado con clientes mundiales en
proyectos verdaderamente a gran escala,
combinando nuestras técnicas de aplicación a
través de nuestros especialistas de recubrimientos
industriales y una gestión adecuada del proyecto.

Servicios
Ofrecemos servicios de
aplicación para:
• Tubería de proceso
• Tubería Enterrada
• Estructuras de acero
• Tanques de
almacenamiento
• Protección pasiva
contrafuego
• Pisos
• Reparación
• Mantenimiento

Incluyendo un rango de
recubrimientos:
• 100% Solidos
• Alta Temperatura
• Linings
• Epóxicos
• Intumescentes (PFP)
• Antiácidos
• Poliuretanos
• Inorgánicos de zinc
• Autonivelantes

Cliente

Lugar

Tipo

Proyecto

Año

m²

ICA

Altamira

Tubería

Franklin

2018

17,000

Dragados

Altamira

Estructuras

Franklin

2018

4,000

Steelgo

Altamira

Tubería

Franklin

2017

75,000

Steelgo

Altamira

Estructuras

Avanzia

2016

45,000

Techint

Pesquería

Estructura

Iberdrola

2015

15,000

Tepeal

Altamira

Tanque

TEPEAL

2015

12,000

Steelgo

Altamira

Estructuras

Ramones

2015

30,000

Steelgo

Altamira

Estructuras

Dupont

2014

15,000

PEMEX

Madero

Estructuras

PEMEX

2014

5,000

Dufromex

Poza Rica

Juntas

PEMEX

2013

5,000

Asesoría y Servicio con
personal certificado

Corporativo
Av. Fundadores #4001 Suite 1110
Del Paseo Residencial 7 Sector CP 64909
Monterrey, NL, México
Tel (81) 8363-8745
ventas@ctx.com.mx

Oficinas y Tienda
Av. Fidel Velázquez 1513 Pte.
Col. Central CP 64190
Monterrey, NL, México
(81) 8373-8548
tienda1@ctx.com.mx

Servicio a clientes
(81) 8396-3352
servicioaclientes@ctx.com.mx
www.ctx.com.mx

