
Catálogo de Productos y Servicios



En  Nacional de Equipos y Servicios (Grupo Industrial NESISA S.A. de C.V.)nos consideramos líderes en el mercado del mantenimiento industrial con una presencia en el norte del país por más de 45 años consecutivos, que a lo largo de este recorrido nos han hecho valorar el tiempo de nuestros clientes y sus necesidades a cubrir. 
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Transportadores de Gravedad
(TGR) Secciones de Rodillos por Gravedad. Transportador Reversible para Ensamble de Colchones Motorizado. (MRG) Mesas de Transferenciapor Gravedad.

Tobogán de Rodillos o Rueda de Patín para Paquetería Gravedad. (TRG) Transportadores para el Manejo de Blocks. 1



Rodillos por Gravedad
Transportador de Rodillo por Gravedad se Fabrican en Ancho y Largo según lasnecesidades del cliente.  (TBS) Transportador sobre Banda sobre Cama. Posición Alta y Baja.  (TRG) Transportador Rodillo por Gravedad. Posición Baja.

(TRG) Transportador Rodillo por Gravedad con Charola para Escurrimiento de Agua. Movible. (TRG) Transportador de Gravedad para Tarimas. 2



Curvas por Gravedad
(CRG) Curvas de Rodillo por Gravedad Doble. (CRG) Curva de 180° de Rodillo Doble.  (TRG) Transportador de Rodillopor Gravedad. 

(TRG) Transportador Gravedad. (TRG) Transportador de Gravedad con Curva de 90° (TRG) Transportador de Rodillopor Gravedad con 2 Curvas de 90°3



Mesas de Transferencia
(TRG) Transportador de rodillos por gravedad combinados con mesa de transferencia pararecibir y mandar a cualquiera de las líneas. (TRG) Transportador de rodillo por gravedad, con mesa central de transferencia.  

Mesa de Transferencia, Ball Transfer de 1” en mesa para distribuir a diferentes líneas de salida o giro de carga.   4



Tobogán de Rodillos o Rueda de Patín por Gravedad

Tobogán de rodillo por gravedadpara acumulaciones de caja.    
5



Manejo de Tarimas de Block

Transportador de rodillo por gravedad con rodillo de 0 1-3/8” con tres hileras de rodillos para el manejo de paletizado de block manual.   
6



Transportadores Motorizados 

(TBSC) Banda sobre Cama. (TBSR) Banda sobre Rodillos. (TRVC) Rodillos vivos por Cadena.   
7



Bandas sobre Cama 

(TBSC) Transportadores de Banda sobre Cama para líneas de ensamble o clasificación de materiales. 
8



Bandas sobre Cama 

(TBSC) Transportadores de Banda para manejar material, granel y paquetería.
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Bandas sobre Cama 

Transportador de Banda sobre Cama reversible, con altura ajustable por medio de un malacate para el manejo de cajas llenas y vacías. (TBIM) Transportador de Banda movible inclinado ajustable de altura reversiblepara caja llena. 
10



Bandas sobre Cama 

Transportador de Banda Horizontal para Manejo de cajas pesadas en cualquier ancho transportador.
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Bandas sobre Cama 

Transportador de Banda sobre Cama para el manejo de tanques de gas, llenos y vacíos.
12



Bandas sobre Cama 

(TBSCM) Transportador de Banda sobre Cama móviles para varios usos de trabajo.
13



Bandas sobre Cama 

Transportador de Banda sobre Cama con rodillos de fricción para carga pesada.
14



Bandas sobre Cama 

(TB) Transportador de Banda con Mesas laterales para líneas de ensamblea lo largo del transportador.

15



Bandas sobre Cama 

(TB) Transportadores de Banda.

16



Bandas sobre Cama 

(TB)  Transportadores de Banda con empujador atornillado para material a granel. 
17



Bandas sobre Cama 

Transportador para el lavado y manejo de frutas con tres niveles de banda. Sanitarios de Acero Inoxidable.  
18



Bandas sobre Cama 

Transportador combinado de banda sobrecama deslizante y rodillo vivo por cadena para manejar piezas en línea de ensamble. Transportador de banda sobre cama doble para el manejo de caja llena y caja vacía.  
19



Banda sobre Rodillos 

Transportador de Banda sobre rodillos diseñado para trasladar cargas de unidades mayores de departamento a departamento, reduce la fricción para mayores capacidades, para subir y bajar productos de una planta a otra.   Para el manejo de cajas de cartón o madera con envases de cualquier fondo sólido, desde el area de recibido y empaque hasta el area de producto terminado para pasar a su paletizado manual.   
20



Banda sobre Rodillo Triple 

Transportador movible para el manejo de mezcla para la fabricación de block en general.

Transportador de Banda sobre Rodillo Triple para el manejo de productos a granel, graba, arena cemento.  
21



Banda sobre Rodillo Triple 

Transportador movible para el manejo de mezcla para la fabricación de block en general.
22



 Rodillo Vivo por Cadena

Transportador de Rodillo vivo por Cadena. Transportador de Banda sobre Rodillo. Transportador y Curvas de 45°de Rodillo vivo por Cadena. 

23



 Curva de Rodillo Vivo por Cadena

Curva de Rodillo vivo por Cadena. Transportador de Rodil lo vivo por Cadena con curva de 90° Capacidadde 3 toneladas a lo largo del transportador.
24



 Cadena Triple 

Transportador de Cadena triple para el manejo de tarimas paletizadas, con capacidad de hasta 8 toneladas de carga, distribuidas en todo el transportador. 
25



 Helicoidal 

Transportador para manejar harinas, granos y una infinidad de productos a granel.  

26



 Tablilla Flex Top

Transportador de tablillas flex top en acetal para el manejo de botellas, botes y envases en tetrapack en diferentes anchos y largos según las necesidades del cliente.   
27



 Tablilla Flex Top

Transportadores de tablillas de 7 1/2” en acero al carbóny de acero inoxidable para diferentes aplicaciones. 

28



 Elevadores
Sistemas graneleros con descargas centrifugos o contínuas y canjilones en acero al carbón,acero inoxidable y polietileno de alta densidad. Para el manejo de: GranosArcillasGravas Cullet de Vidrio  Capacidad de carga, depende de las necesidades del cliente. 

29



 Refacciones

Refacciones para transportadores y elevadores de canjilones. 
30



 Líneas de Producción 

Transportador de banda combinado con transportador de gravedad para recibir paquetes y productos para el llenado de paletizado.  
Transportador de gravedad combinado con transportador de banda fabricado para Elektra México.  31



 Transportadores de Malla

Transportador de banda metálica para producto terminado fabricado para veladoras mixticas en Apodaca, Monterrey. Capacidad de carga8 Toneladas.
32



 Cargador Triple
Cargador triple de inoxible y rodillo de UHMW.Sanitarios para la Industria Alimenticia.

33



 Molino

Molino para Triturar Piedra Caliza.
34
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