
CTX
Aplicación Profesional

Servicio especializado en soluciones de 
preparación de superficie y 

aplicación de recubrimientos industriales





Quienes somos

Proyectos
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.

Portafolio
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.

Impulsora CTX inició operaciones 
formalmente en octubre del 2008 con 
el propósito de proveer soluciones en 
materiales, equipos y accesorios 
especializados para la los sectores de la 
petroquímica, energía, construcción e 
industrial; brindando a nuestros clientes 
productos y servicios de excelencia con los 
precios más competitivos, mediante 
representaciones exclusivas y distribuciones 
a nivel nacional, de marcas y fábricas de 
clase mundial nacionales e internacionales, 
servicio a la industria en la aplicación de 
recubrimientos industriales y comerciales.

Hoy cuenta con un equipo humano altamente 
calificado acompañado de una constante 
innovación en equipos tecnológicos, que en 
conjunto asegura la solución de cualquier 
problema de nuestros clientes.

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 técnicos altamente capacitados y 
experimentados realizan las aplicaciones de 
recubrimiento dentro del alcance y las 
especificaciones del 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 servicio de preparación de superficie
y aplicación de recubrimientos para proyectos
de mantenimiento y nueva construcción.

Nuestro personal altamente capacitado puede
aplicar una amplia gama de recubrimientos
sobre tuberías, estructuras, tanques, pisos,
fosas, válvulas y superficies en general.

Preparación de la superficie:
ü Limpieza con chorro abrasivo (comercial, metal blanco, etc.)
ü Limpieza química (solvente, removedor, etc.)
ü Limpieza manual (lijado, cepillado, etc.).
ü Limpieza mecánica (lijadoras orbitales, escarificadores etc.)
ü Limpieza con chorro abrasivo y agua.
ü Limpieza con alta presión.

Aplicamos diferentes tipos de recubrimiento que 
incluyen uno, dos o tres componentes:
ü Epoxicos (con resistencia a la intemperie y 100% solidos)
ü Poliuretanos (acabado brillante y resistencia química)
ü Alquidalicos y Acrílicos (superficies metálicas en general)
ü Ricos en zinc (para resistencia a la corrosión)
ü Protección pasiva contra fuego (certificaciones UL, ASTM) 
ü Linings para interior de tuberías y tanques.
ü Alta temperatura (chimeneas, tuberías, hornos, calderas)
ü Antiácidos con alta resistencia química.

Capacidades:
ü Aplicaciones en taller y campo.
ü Mantenimiento y reparación.
ü Interior de tuberías y tanques de almacenamiento.
ü Tubería enterrada.
ü Estructuras de acero.
ü Tubería, válvulas y conexiones de acero e inoxidable.
ü Personal técnico capacitado bajo NACE y SSPC.

Control de calidad:

Contamos con un departamento técnico con equipo de 
medición certificado por organismos oficiales a su 
disposición, esto permite asegurar que las condiciones de 
preparación de la superficie y aplicación de pintura sean 
las ideales según estándares internacionales, 
especificaciones del cliente y lo indicado en las hojas 
técnicas de los distintos tipos de recubrimiento a aplicar.
Tenemos el soporte de fabricantes de productos líderes
a nivel internacional.
Contamos con el equipo de preparación de superficie y 
aplicación adecuado para cada proyecto.



Los Ramones Energy Center
Kiewit

Los Ramones, NL

Preparación de superficie mediante limpieza con 

chorro abrasivo ecológico, suministro y aplicación 

de recubrimiento en interior y exterior de tanques 

de almacenamiento.

Proyectos Principales

Bechtel/Amec FW/CMI/Tamoin
Steelgo

Altamira, TAMS

Preparación de superficie mediante limpieza con 

chorro abrasivo granalla metálica, suministro y 

aplicación de recubrimiento en interior y exterior 

de tuberías.

Baytown Chemical Project
ICA Fluor

Matarredonda, VER

Preparación de superficie mediante limpieza con 

chorro abrasivo, aplicación de recubrimiento en 

estructura, tubería exterior, tubería enterrada, 

válvulas, accesorios y soportes.

Franklin Project Shell
Dragados Offshore México

Anáhuac, VER

Preparación de superficie mediante limpieza con 

chorro abrasivo, aplicación de recubrimiento en 

módulos de estructura, tuberías, soportes y 

touch up.



Impulsora CTX SA de CV Av. Fundadores 4001
Monterrey, NL 64909

www.ctx.com.mx
ventas@ctx.com.mx

+ 52 81 8363 8745 MX
+ 52 81 8396 3352  WhatsApp

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Cliente Lugar Tipo Proyecto Año m²

Altamira, Tams Tubería ICA 2021 3,000

Altamira, Tams Tubería McDermott 2021 27,000

Anáhuac, Ver Plataformas 
Marinas PEMEX 2020 3,000

Los Ramones, NL Tanques Los Ramones 2019 3,000

Tampico, Tams Tubería Shell 2018/2019 25,000

Tampico, Tams Estructuras Shell 2018/2019 10,000

Altamira, Tams Tubería Shell 2017/2018 75,000

Altamira, Tams Estructuras Avanzia 2016/2017 45,000

Pesquería, NL Estructura Iberdrola 2015 15,000

Altamira, Tams Tanque TEPEAL 2015 12,000

Altamira, Tams Estructuras Ramones 2015 30,000

Altamira, Tams Estructuras Dupont 2014 15,000

Cd. Madero, Tams Estructuras PEMEX 2014 5,000

Poza Rica, Ver Juntas PEMEX 2013 5,000

Asesoría y Servicio con personal certificado bajo:

http://www.ctx.com.mx/
mailto:ventas@ctx.com.mx

