“ESTAMOS COMPROMETIDOS A DISEÑAR, FABRICAR,
Y DAR SERVICIO A EQUIPOS DURADEROS,
CONFIABLES, FUNCIONALES Y FACILES DE MANTENER”

SISTEMAS DE MANEJO DE MATERIALES Y PREPARACION DE
SUPERFICIES, SOLUCIONES DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD MUNDIAL

• Fundada desde 1972 en nuestra planta de Gaylord,
Michigan, se fundó Mark One Corporation es una
empresa de línea completa y proveedora del tipo “Tier
1”.
• Mark One es su proveedor de sistemas que le permiten
alcanzar estándares de clase mundial, para calidad de
producto y eficiencia en la fabricación de materiales.
• La red mundial de representantes técnicos y socios
estratégicos de Mark One, nos permiten proveerlo de los
mismos excelentes equipos y servicios tanto en Norte
América como alrededor del mundo.
• Nosotros manejamos el proyecto completo desde la
concepción, diseño, fabricación y ensamble.

• Mark One es Líder Mundial en preparación de superficie,
lavadoras de lámina y lubricadores de aceite en spray.
• Mark One ofrece un amplio rango de productos, para
satisfacer sus necesidades de automatización y manejo
de materiales.
• Nos enorgullecemos de ser un proveedor que ejecuta
proyectos a tiempo y confiablemente.
• Manejamos todo tipo de protocolos y sistemas de control
electrónicos, así como integración completa de sistemas.
• Nosotros probamos completamente todos nuestros
productos y equipos antes de que salgan de nuestras
instalaciones.
• Proveemos soporte técnico completo de instalación y
arranque de nuestros equipos.
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AUTOMATIZACIÓN Y MANEJO DE MATERIALES

BANDA TRANSPORTADORA
DE CADENA INDEXADORA

• Bandas Transportadoras
• Movimiento Lineal
• Recogedoras
• Gantries Superiores
• Volteadoras de Pilas de Blancos
• Sistemas de Automatización
• Manejo de Pilas de Blancos
• Equipo de Principio de Línea de
Estampado
• Automatización entre prensas
• Sistemas de Fin de Línea de
Estampado
• Sistemas con Visión ( Video )
• Integración de sistemas Robotizados
• Control Total de Sistemas

TRANSFER SUPERIOR

LEVANTADOR Y
TRANSPORTADOR

BANDA TRANSPORTADORA
CENTRADORA SUPERIOR DE
ALTA VELOCIDAD

BANDA TRANSPORTADORA
DE TARIMAS

VOLTEADORA DE PILAS DE
BLANCOS

GANTRY SUPERIOR

SISTEMA ROBOTIZADO DE
COLOCACION DE PARTES

SISTEMAS DE PREPARACION DE SUPERFICIES
• LAVADORAS DE LAMINA
• Resultados garantizados de limpieza en sitio,
apoyados por pruebas de tipo científico
• Distribución uniforme y consistente de película de
acuerdo a sus especificaciones.
• Mejoría perfectamente determinable de operación
cuando es comparada contra sistemas de limpieza
de la competencia.

114” LAVADORA DE BLANCOS

• Lavadoras de Lámina en Rollo
• Limpieza por medio de agua caliente
• Limpieza por medio de solución de aceite

• Limpieza por medio de solución de aceite
• Aplicación de película Programable
• Aplicación de película de aceite precisa en áreas
específicas o en la totalidad de la superficie de la
lámina.
• Equipo de dimensiones reducidas y de huella
pequeña, para fácil integración del sistema.

LAVADORA DE BLANCOS CON
BANDA TRANSPORTADORA
TIPO “BYPASS”

APLICADOR DE ACEITE CON
SPRAY PROGRAMABLE

LAVADORA DE BLANCOS
CON SISTEMA DE AIRE PARA
SECADO

SISTEMA DE LAVADORA DE
BLANCOS Y APLICADOR DE ACEITE
CON SPRAY PROGRAMABLE

LAVADORA DE ROLLOS DE
LAMINA

LAVADORA DE BLANCOS
CON SISTEMA DE
RODAMIENTO DE ENTRADA Y
SALIDA

EQUIPO DE FILTRACIÓN DE
LAVADORA DE BLANCOS

“ESTAMOS COMPROMETIDOS A DISEÑAR, FABRICAR,
Y DAR SERVICIO A EQUIPOS DURADEROS,
CONFIABLES, FUNCIONALES Y FACILES DE MANTENER”

CAPACIDADES COMPLETAS DENTRO DE NUESTRAS
INSTALACIONES

• Completa integración e instalación de sistemas.
• Completo apoyo para los requerimientos de nuestros clientes tanto nacionales como
internacionales, desde el desarrollo del concepto, estudios de factibilidad, desarrollo de
proyecto y planeación.
• Capacidad de diseño completo, incluyendo neumático, eléctrico y mecánico.
• Capacidad total de fabricación dentro de nuestras instalaciones, incluyendo fabricación,
maquinado y ensamble.
• Entrenamiento ya sea en “sitio” o en Mark One Corporation.
• Servicio las 24 horas, los 7 días de la semana y completa línea de reemplazos y / o partes de
repuestos.

EFICIENTE Y CONFIABLE EJECUCION DE PROYECTOS
• Seguimiento a través de todas las etapas de los proyectos con los procedimientos de la más
alta calidad, para asegurar el seguimiento y cumplimiento de los estándares en lo referente a
calidad, diseño, seguridad y ergonomía.
• Conocedores de los requerimientos de los clientes, así como de las regulaciones aplicables para
el diseño, manufactura y construcción de los equipos.
• Análisis de producto : Diseño FMEA, Equipamiento FMEA, Cálculos de confiabilidad y
mantenimiento ( R&M ), Cálculos de durabilidad, Pruebas Científicas de calidad de desempeño.

SU PROVEEDOR DE SERVICIO COMPLETO DE INGENIERIA Y
MANUFACTURA
• Nos especializamos en manejo de materiales y soluciones de preparación de superficies y los podemos
auxiliar con todo tipo de aplicaciones de manufactura industrial y manejo de materiales automotrices.
• Nuestro grupo corporativo de ingenieros y ventas, esta capacitado para llevar a cabo proyectos, desde
su concepto inicial, a través de sus fases de ingeniería, manufactura y arranque, tanto en tiempo como
dentro de presupuesto.
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