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En fabricación y
reparación de moldes,

elegir
Precisión
es lo más
inteligente

Precision Group©, con sus compañías Prodmash© y PMI©
te ofrece el respaldo de una empresa internacional
reconocida por sus procesos, experiencia
y compromiso con la calidad.
De esta forma garantizamos que sin importar el reto,
cuando se trata de reparación o fabricación de moldes
para inyección de plástico, siempre somos
la decisión correcta.

Cultura
basada en
la excelencia

En Precision Group tenemos más de 5
décadas ofreciendo soluciones en moldes
para diversas industrias,
es por eso que entendemos los retos a los que se
enfrentan nuestros clientes

Vivimos una Cultura de la Precision que se basa en 3 promesas
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Cada
detalle habla
de nosotros
Por eso somos
sistemáticos en
cada paso de
nuestro proceso de
calidad.
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Nuestro
compromiso
nunca termina

Ser empáticos
sin sacriﬁcar la
excelencia

Hacemos del
seguimiento parte
de nuestro servicio
y de la innovación
parte de nuestro
crecimiento

Entregamos el
mejor trabajo en el
mejor tiempo
posible

Servicios

/ Diseño
de Ingeniería

/ Mecanizado

/ Moldeo
por Inyección

/ Fabricación
de Moldes

/ Fabricación
de Prototipos

/ Reparación
de Moldes

Ofrecemos
servicios a
Estados Unidos,
México y
Latinoamérica
desde nuestras
4 sedes:

Somos una
red de
soluciones
San Antonio
TX, USA

Monterrey
NL, MX

La Feria
TX, USA
Reynosa
TMPS, MX

Certiﬁcaciones
ISO9001:2015

ISO13485:2016

Fabricación de
componentes plásticos
moldeados para
dispositivos médicos,
automotrices,
electrónicos y de
consumo.

Fabricación de
componentes plásticos
moldeados para
dispositivos médicos

Proceso

Precision Group

Cada momento en nuestro proceso es una
oportunidad de demostrar nuestro compromiso
con la calidad

Diseño

Planiﬁcación y
Programación

• De la idea al concepto y
desarrollo
• Diseño de productos
• Diseño en 3D
• Estilo y disposición del
concepto

Producción o
Mantenimiento
• Creación de prototipos
• Mecanizado
• Fabricación de moldes
• Reparación o
mantenimiento preventivo

• Descubrimiento
• Encuesta sobre
tecnología
• Propuesta

Moldeo por
Inyección
• Producción
• Ensamble
• Procesos secundarios

Control de
Calidad
• Estudio dimensional
• Inspección

Existimos para darle la
seguridad a nuestros
clientes de que ellos y su
producción pueden ser
imparables

precision-group
.com

Industrias que han
conﬁado en nosotros
Médica

Consumo

Ciencia y Tecnología

Energético

Electrónica

Automotriz

Industrias
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Médica
Somos líderes en el desarrollo de componentes para el sector médico.
Contamos con certiﬁcaciones de calidad ISO9001:2015 e ISO13485:2016 así
como la experiencia que nos ha brindado trabajar para marcas como Alcon
Surgical, Omron, así como para Thermo Fisher en su producción de kits de
prueba de coronavirus.
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Ciencia y Tecnología
Hemos colaborado con instituciones líderes en investigación como la
Universidad de Princeton y el Southwest Research Institute. Además, hemos
colaborado con la NASA en proyectos como el Interstellar Frontier Explorer
(IBEX) y New Horizons, la primera sonda espacial interplanetaria en realizar un
sobrevuelo de Plutón.
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Electrónica
Contamos con una amplia experiencia en la fabricación y mantenimiento de
moldes de inyección de plásticos para contribuir al desarrollo de sistemas de
ﬁbra óptica para aplicaciones de cable, Internet y telefonía. Hemos trabajado
para clientes como Corning Cable, Panasonic y Headset Advisor.

Industrias
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Consumo
Estamos listos para llevar su producto de consumo desde la fase de
idea hasta la fabricación y producción masiva. Hemos colaborado con
un conjunto diverso de empresas en el sector como: Black & Decker,
Igloo Corporation, Coleman Corporation, General Electric, entre otras.
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Energético
Ya se trate de turbinas eólicas, bombas de aceite, paneles solares o
recipientes de alta presión, Precision Group puede ayudar a las
empresas energéticas en la fabricación y reparación de moldes,
maquinado complejo, diseño de ingeniería y moldeado por inyección.
06

Automotriz
Tenemos la experiencia y la capacidad para producir moldes para
ensambles exteriores e interiores de automóviles, superﬁcies
texturizadas que necesiten reparación, componentes para motores,
sistemas de control de ﬂuidos, arneses de cable para aplicaciones bajo
el cofre, etc. Empresas de talla internacional como GM, Toyota, Ford y
Chrysler confían en nosotros.

Por tu proyecto en manos de los
expertos.
Permite que hagamos un diagnostico y cotización
de tu proyecto

San Antonio

La Feria

315 North Park Drive
San Antonio, Texas 78216

301 Industrial Way
La Feria, Texas 78559

Domingo Auces
dhauces@pmtool.com
210 901 0828

Juan Garza
jgarza@pmtool.com
956 797 4032

Nuevo León

Reynosa

Carretera Mezquital – Santa Rosa #2745
interior 7
Apodaca, Nuevo León
México, CP 66630

Brecha E99 Local #1C
Parque Industrial Reynosa
Reynosa, Tamaulipas, México CP 88780

Frederic Charge
fcharge@pmtool.com
011 52 81 2010 0782

Javier Treviño
jtrevino@pmtool.com
011 52 89 9283 9412
956 535 3728

www.precision-group.com

