
                                               Carta de Presentación 

 

Quienes Somos: 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo (MPPI Solutions) es una empresa de servicios y 

productos mecánicos de aplicaciones y confiabilidad integrales, electrónica industrial, 

mecatrónica, neumática y lubricación que ha unido y conformado a través de todos los 

conocimientos y la experiencia global adquirida en más de 25 años como Ingenieros de 

Aplicaciones Industriales y Confiabilidad en todo tipo de experiencias en industrias como 

HVAC, Automotriz, Cementeras, Alimentos y Bebidas, Petróleo y Energía, Minería y demás, 

somos una empresa muy sólida en soporte técnico y atención en campo de manera eficaz 

y expedita. 

En nuestro equipo de trabajo, contamos con personal certificado por el Grupo SKF en las 

plataformas Mecatrónica, Lubricación, Rodamientos, Sellos, Servicios de Confiabilidad 

Mecánica (Monitoreo de Condición, Capacitación, Etc.) y ante la STPS como agentes 

capacitadores externos. 

Nuestra experiencia incluye también en nuestro portafolio la venta de equipo para el 

Monitoreo de Condición y demás equipos de pruebas, la consultoría en Optimización de 

Eficiencia de Activos y la capacitación e implementación de filosofías de estrategia de 

mantenimiento  como ODR, TPM, RCM, Lean Manufacturing, Six Sigma, TOC entre otras 

aunada a una experiencia sin igual en el campo de los rodamientos, sellos, lubricación y 

también la transmisión de potencia, representando solo marcas Premium como SKF, EGA 

Master, ToolCraft, Gilman, Xplore Technologies entre otras. Con la finalidad de alcanzar el 

mayor rendimiento de sus activos y obtener los mejores resultados en sus diferentes 

aplicaciones.  

MPPI  trabaja en base a la mejora de los INDICADORES DE  EFICIENCIA DE SUS CLIENTES, 

lo cual contribuye al trabajo en equipo y la obtención de objetivos comunes. 
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Industrias: 
 
 Aeroespacial                      Energía                    Transporte             Comercio e Industria 

 
 

Otras Industrias como: 
Alimentos y Bebidas, Hidrocarburos, Pulpa y Papel. 

 
Marina 
Nuestras Herramientas Marinas se utilizan para el trabajo en alta mar y el mantenimiento de 

embarcaciones. Se trata de una solución segura y eficiente que puede ser utilizado por los profesionales 

en zonas  marinas y contacto con agua o en zonas salinas, son de la más alta calidad y durabilidad, fácil 

de usar y seguro, con una serie de sistemas de bandejas de herramientas disponibles. Nuestros productos 

cuentan con una serie de innovaciones de seguridad, como el sistema de liberación rápida, que evita que 

las herramientas caigan en zonas de difícil acceso. Las demandas de reparación y mantenimiento significan 

que es posible que tenga una estación de trabajo móvil de alta resistencia.  Nuestros Equipos  están 

diseñados  y fabricados para cumplir con las especificaciones más estrictas. Nuestras herramientas marinas 

son una solución segura y eficaz para cualquier trabajo en alta mar. Han sido diseñados profesionalmente 

para ser de una calidad superior, sin embargo, tienen un precio accesible. Nuestros productos se hacen a 

mano cuidadosamente, por una GARANTIA DE POR VIDA. 

Principales Clientes: 
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Productos y Servicios por Plataforma: 
Movimiento Lineal de Precisión  

 
A través de la venta, instalación, mantenimiento y soporte técnico de guías lineales de precisión y la venta 
de mesas lineales de posicionamiento (distribuidor y representante directo Gilman USA SKF). 
 
 

 

Servicios de Lubricación  

Tener el mejor socio en lubricación es parte del factor de éxito de su empresa. Con 

MPPI puede confiar en nuestros ingenieros para proveer soporte técnico y servicios 

cuando, donde y como usted lo necesite. Nuestro enfoque es proveer la mejor 

asistencia para los requisitos específicos y retos propuestos. 

Los servicios de lubricación de INTERLIS están en crecimiento adaptándose a las 

necesidades de la industria de todo tipo e incluyen: 

• Consultoría y auditoría en lubricación. 
• Instalaciones y puesta en arranque de sistemas de lubricación centralizados. 

• Servicio a sistemas centralizados de lubricación existentes. 
• Pruebas a lubricantes para determinar si es apto en un sistema de lubricación centralizado. 
• Lubricantes (aceites y grasas). 
• Entrenamiento. 
• Software de Soporte de Lubricación.  
• Sistemas de Lubricación . 
 
Actualmente INTERLIS provee a sus clientes con cuatro líneas de sistemas de lubricación: Lincoln, Vogel, 

Safematic y Cirval. Los productos que se comercializan incluyen desde componentes para sistemas de 

lubricación hasta sistemas centralizados autónomos y centralizados. 

Fabricación de Ventiladores Industriales 

 

 
 INTERLIS cuenta con los servicios de Fabricación especial y distribución de ventiladores 

Industriales en las Marcas  VEMSA (Ventiladores México SA de CV) y NYB (The New York 

Blower Company) adaptándonos a las necesidades del cliente. 
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Además contamos con  servicios de mantenimiento a equipos de otras marcas. 

 

Servicios de Confiabilidad Mecánica 

 Optimización de la eficiencia de los activos. 

 Análisis de Vibraciones ( a través de contratos PdM). 

 Implementación de Mantenimiento Predictivo. 

 Balanceo dinámico en campo en sitio. 

 Alineación de Maquinaria con equipo Láser. 

 Inspección de Lubricación. 

 Montaje y Desmontaje de Rodamientos con maquinaria especializada.  

 Aplicaciones de Ingeniería Especializada en todo tipo de maquinaría rotativa. 

 Termografía. 

 Transmisión de potencia. 

 Capacitación. 

 

Cursos especializados en: 

 Rodamientos (Nomenclatura, Selección, Montaje, Lubricación, etc.). 

 También contamos con cursos en Análisis de Vibraciones I,II, , Balanceo Dinámico, 

Alineación de Precisión, Confiabilidad dirigida por Operadores (ODR-TPM), Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad (RCM), Teoría de Restricciones en fase holística (TOC). 

 Curso de Mantenimiento Preventivo y Predictivo con inclusión de Análisis de 

Vibraciones, Optimización de Rodamientos, Lubricación y Termografía como 

herramientas de diagnóstico y monitoreo de condición (UNICO EN MEXICO). 

INTERLIS entregará diploma de participación en cada uno de los cursos, así como 

constancia de habilidades ante la STPS, carpeta con apuntes de los temas expuestos.  

Estrategias de Mantenimiento.  

 Implementación de filosofías de mantenimiento como ODR (confiabilidad dirigida por 

operadores) directamente en campo.  

 Implementación de TPM, Six Sigma, Manufactura Esbelta y otras filosofías como el TOC 

(Teoría de restricciones) 

Venta de Productos 

 Analizadores de Vibraciones.  

 Cámaras Termograficas.  

 Alineadores Láser  

 Montaje y desmontaje de rodamientos.  

 Reductores. 

 Equipo para Ejecución de Mantenimiento . 

 Equipo para transmisión de potencia.  

 Ultrasonido. 

 Sondas ultrasónicas UE Systems. 

 Rodamientos, Sellos y Retenes. 

 



Ref. Carta de Presentación 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo Industrial                                                                                                     Pág.5  

Privada 10 A Sur 3715-401 Colonia Anzures 

Puebla, Pue. C.P. 72530 

Tel/ Fax: +52 222 2112925, +52  222 583 0210   

 

Monitoreo de Condición  

 Equipos para colección de datos de condición de activos (Vibraciones, Temperatura, Datos 

de proceso, sonido en alta frecuencia  etc.). Somos representantes de equipos marca 

SKF, Erbessd Instruments, Technekkon.  

 Software para analizar modelos de vibración espectral (Software manejo de datos  SKF 

@ptitude suite, SKF Machine Analyst, SKF Prisma4, DigiVibe de Erbessd Instruments, 

etc.).  

 Equipo para colección de datos por medio del operador ODR (MARLIN SYSTEM) basado 

en ruta.  

 Sistemas de Monitoreo de Condición en Línea. 

 Sistemas de Protección. 

 Sensores y todo tipo de aplicaciones. 

 Balanceadoras Dinámicas para todo tipo de Rotores. 

 

 

Analizador de Vibraciones DIGICOM-TABEX 

 

 El Analizador de Vibraciones DIGICOM-TABEX-FCI (MPPI Fully Rugged), es un equipo 

completo de análisis de vibraciones, el cual permite al usuario medir, analizar, y generar 

su propia base de datos de uno o más equipos, para llevar a cabo un registro de la 

condición de su maquinaria a través de vibraciones mecánicas, además de integrar un 

equipo balanceador para 1 y 2 planos. 

 

Es un sofisticado equipo de Balanceo dinámico y análisis de vibraciones económicamente 

eficiente y alta calidad, que ayuda no solo a prevenir y predecir fallas, sino que también 

mejora la producción de su empresa incrementando la fiabilidad y duración de sus 

equipos. 

 

Gracias a la sinergia del software DIGIVIBE en una Tablet PC Xplore y la electrónica 

sofisticada de la interfaz con sensores de vibración se obtiene un analizador de 

Vibraciones de altas prestaciones, además de contar con su propia nube (DigiCloud) en 

la web para poder visualizar el estado de la planta en línea y en tiempo real solo con 

contar con una computadora y conexión a internet. 

 

 
 

 

Herramienta Manual Especializada EGA Master 
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 Somos representantes exclusivos de la marca EGA Master, una empresa ubicada en el 

País Vasco, es una empresa española dedicada a la concepción, diseño y fabricación de 

equipos y herramientas de mano de alta calidad para uso industrial, así como 

instrumentos de seguridad altamente especializados. 

 Único fabricante de herramienta de mano en el mundo que ofrece 10 gamas distintas, 

con especialidades como herramienta Antichispa, Anticaida, Protección 1000V, Titanio, 

equipos certificación ATEX, Herramienta subacuática entre otras. 

Xplore Technologies las Tablets PC más resistentes de la Tierra 

 

Representantes exclusivos de la marca Xplore Technologies, desarrolladores de 

tecnología de cómputo de uso industrial y aplicaciones especializadas. La línea XC6, 

Bobcat y Series RangerX son las tabletas más fiables y duraderas del mercado, diseñadas 

con la última tecnología de la tableta y las innovaciones de diseño resistente. 

 

 Serie XC6: Tablets PCs con chasis de Magnesio Reforzado ideales para uso en la industria 

para proceso, programación o monitoreo. Trabajan sobre plataforma Windows® 7 y 8.  

Certificación IP 67 es resistente a caídas, choques térmicos, lluvia, inmersión en agua, 

viento con polvo y/o arena. 

Certificación ATEX y altas prestaciones gracias a su procesador core i5, i7 de cuarta 

Generación,  Disco Duro de estado sólido y Hardware de la más alta tecnología. 
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 Serie Bobcat: Tablets PCs es lo último de la familia Xplore con características robustas, 

cuenta con una  variedad de opciones integradas ,un diseño elegante y sofisticado. La 

Bobcat cambiará la forma de ver las tabletas. Certificación de MIL-STD-810G, y Windows 

8 Pro, el Bobcat puede ir desde su oficina hasta el campo de trabajo sin perder el ritmo 

 

 

 

 

 

 

 Serie RangerX: Tablets con chasis de aleación de Magnesio ideal para uso en industria. 

Trabajan sobre base Android™ 4.2.2 

Certificación IP 65 resistente a caídas, choques térmicos, líquidos, viento con polvo. 

Altas prestaciones Tecnológicas gracias a su Hardware de última generación. 

 

 

 

 

  

 

Los equipos de cómputo más resistentes en el mercado, ideales para aplicaciones especiales y 

de uso industrial, contando con distintos modelos de acuerdo a las necesidades de la industria y 

sus usuarios. 

Sthalwille 
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Pone a su disposición herramientas especiales y de precisión, fabricante Alemán siendo 

proveedor exclusivo de BMW ,VW ,líder mundial en la comercialización de  Herramientas de 

mano, Torquímetros (llaves dinamométricas) y multiplicadores de fuerza. 

 

 

Tecnología Briste Blaster® 

 

 

 Distribuidores de los equipos MONTI que gracias a su tecnología patentada Briste 

Blaster® son capaces de eliminar la corrosión y/o revestimientos, limpiando la superficie 

y al mismo tiempo crea un perfil de anclaje. 

 Los equipos MONTI están disponibles con alimentación eléctrica y neumática, este último 

cumpliendo con certificación ATEX. 

 Potente herramienta ideal para la industria que sustituye los procesos de arenado 

convencional y pulido, con resultados satisfactorios sin necesidad de abrasivos 

adicionales 

 

 

Como siempre en INTERLIS  y Grupo MPPI , todos sus  productos y servicios que ofrecemos a 

nuestros clientes, tienen como objetivo satisfacer las necesidades expresadas, buscando siempre 

la solución más económicamente efectiva sin perder de vista la calidad y durabilidad, asegurando 

en todo momento la implementación de cualquier estrategia definida por cada cliente. 
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Cuando escoge a INTERLIS, consigue un socio global estable y seguro que está comprometido 

en dar soporte al éxito y eficiencia de su operación. Esto significa que usted puede esperar la 

solución correcta cuando la necesite y donde esté usted.  

 

Ejemplo de Implementación de Estrategia de Mantenimiento Predictivo 

 

 

 

 

Esperando que la presente sirva para ilustrarle acerca de nuestras capacidades, nos permitimos 

ponernos a sus apreciables órdenes y le reiteramos nuestro compromiso por servirles de una 

manera profesional.   
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