
Documentación 
& Software

Control 
de Calidad

Servicio
Post-Venta

Óptima Relación
Costo-Beneficio

Soluciones integrales 
en equipamiento para las industrias

Farmacéutica, Veterinaria, Química, cosmética, 
alimenticia, nutracéutica y Hospitalaria
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Proveer soluciones de calidad, con una excelente relación Costo-Beneficio y un servicio técnico 
de clase mundial, para crear vínculos sólidos y duraderos con nuestros clientes, satisfaciendo sus 
necesidades de producción.

Llegar a ser la marca líder de Latinoamérica en los próximos años por su Calidad, Costo, Servicio 
Técnico y Productividad; generando utilidades que permitan realizar una mejora continua y el 
desarrollo de tecnología de punta para estar a la altura de las exigencias del mercado.

•	 Brindar al cliente mejores alternativas para satisfacer sus necesidades de Producción.
•	 Innovar y mejorar nuestros equipos.
•	 Cumplir con las regulaciones aplicables en los países en que operamos.
•	 Medir y mejorar continuamente el nivel de Servicio al Cliente.
•	 Desarrollar la competencia y bienestar de los miembros de toda la Organización.
•	 Trabajar en equipo, basándonos en un liderazgo que estimule la participación.
•	 Lograr una rentabilidad sostenida que asegure la provisión de recursos para continuar el 

desarrollo y la innovación.

MISIÓn

VISIÓn

POLíTICaS De CaLIDaD

CIMa Industries provee equipamiento y servicios bajo el principio más competitivo de calidad - costo - beneficio 
disponible en el mercado actualmente. nuestro sólido compromiso con la satisfacción al cliente ha sido la base 
sobre la cual se ha construido el desarrollo del grupo. 

ChIneSe InTeRnaTIOnaL MaChIneRy aSSOCIaTIOn



CIMa Industries participa desde la concepción del proyecto hasta  finalizar con un producto de cali-
dad que cumpla con las expectativas de nuestros clientes.
Durante este proceso  participamos activamente de la mano con nuestros clientes.

InGenIeRía
 
CIMa ofrece  el servicio de diseño y construcción de plantas participando en todas las áreas como:

InSTaLaCIÓn y enTRenaMIenTO
 
CIMa ofrece  la instalación y el entrenamiento impartido por nuestro personal especializado.
nuestro servicio técnico se encuentra disponible las 24 horas los 365 días del año.

auTOMaTIzaCIÓn
 
CIMa cuenta con el servicio de automatización de equipos o procesos a través de la programa-
ción de PLC, hMI. nuestro personal se encuentra capacitado en el cumplimiento de las guías 
GaMP y los lineamientos de la normatividad CFR 21 parte 11 aplicables a la Industria Farma-
céutica y alimenticia. 
 
CIMa brinda el servicio  de automatización SCaDa (Reportes, Registros, Permisos, Materiales, al-
macén) adicionalmente y bajo requerimientos del usuario CIMa provee del servicio de diseño y 
construcción de tableros de control de acuerdo a la regulación uL.

•	 Consultoría.
•	 estudios de viabilidad.
•	 Diseño de procesos.
•	 Ingeniería Conceptual.
•	 Ingeniería Básica y de detalle.

•	 ejecución y verificación de la construcción.
•	 Sistema críticos y servicios.
•	 Calificación de Maquinaria.
•	 Validación de procesos.

CaLIFICaCIÓn
 
CIMa provee documentación completa conforme a las cGMP que incluyen uRS, Dq, FaT, Iq, Oq y 
SaT. ejecutamos la calificación del equipo si el cliente lo requiere.
nuestra documentación se entrega en español, Inglés o Portugués a consideración del cliente. 

PROGRaMa De ManTenIMIenTO
 
CIMa cuenta con  el servicio de programa de  mantenimiento  preventivo donde se realiza el levan-
tamiento y análisis de sus equipos para evaluación e implementación del  sistema de mantenimien-
to preventivo enfocado a la mejora continua.



enCaPSuLaDO
•	 encapsuladoras Manuales
•	 encapsuladoras Semiautomáticas
•	 encapsuladoras automáticas para Producción Baja
•	 encapsuladoras automáticas para Producción Media
•	 encapsuladoras automáticas producción alta
•	 encapsuladoras automáticas para Multiproductos
 
SISTeMaS auTOMáTICOS De ReCuBRIMIenTO
•	 Sistemas automáticos de Recubrimiento Perforados
•	 Sistemas automáticos de Recubrimiento no Perforados
•	 Sistemas centrífugos
•	 Sistemas continuos
•	 Lechos Fluidos ( Bottom Spray) 
•	 Lechos Fluidos (Tangencial Spray) 

LLenaDO De POLVOS
•	 Llenadoras de Polvos en Frascos
•	 Taponadoras de Frascos
•	 ensobretadoras

equIPOS PeRIFéRICOS
•	 Columnas de elevación y Volteo
•	 Sistemas de Carga por Vacío
•	 Desempolvadores de Tabletas
•	 Pulidores de Cápsulas
•	 aspiradoras
•	 Bin
•	 Ollas
•	 Lavadoras de Bin

GRanuLaDO / SeCaDO 
•	 Granulador de alto corte (high Shear Mixer)
•	 Granuladores de Lecho fluido (Top spray)
•	 Secadores de lecho fluido
•	 extrusores /esferonizadores para microesferas (pellets)                  
•	 Turbo granuladores
•	 Secadores por Vacío y Microondas (One Pot)
•	 Compactadores de polvos

MezCLaDO
•	 Cono
•	 Doble cono
•	 Tipo V 
•	 Multidireccional (3d)
•	 Bin

MOLIenDa
•	 Oscilante
•	 Cónico rotativo
•	 Cuchillas
•	 Martillos
•	 Micronizador

COMPReSIÓn
•	 Tableteadoras Monopunzón
•	 Tableteadoras Rotativas de Mesa
•	 Tableteadoras Rotativas para Producción Baja
•	 Tableteadoras Rotativas  para Producción Media
•	 Tableteadoras Rotativas para Producción alta
•	 Tableteadoras Rotativas de Torretas Intercambiables

SÓLIDOS



PRePaRaCIÓn 
•	 Tanques con agitación
•	 Mezcladores
•	 homogenizadores
•	 Bombas de Transferencia
•	 Sistemas de Filtración
•	 Sistemas de Lavado en Sitio (CIP)
•	 Sistemas de Preparación de Gelatina

LLenaDO 
•	 Llenadoras / Sopladoras de Frascos
•	 Llenadoras de Mesa
•	 Líneas de Llenado
•	 Llenadoras Rotativas
•	 Taponadoras
•	 ensobretadoras

SEMISÓLIDOS

LÍQUIDOS

FaBRICaCIÓn
•	 Marmitas automáticas
•	 Procesadores de Triple efecto y Vacío para Cremas, 

Geles y unguentos  (Series TFzRJ)
•	 Procesadores de Triple efecto y Vacío para 

Supositorios (Series TFSRJ) 
•	 homogenizadores
•	 Sistemas de calentamiento de agua y recirculación
•	 Sistemas de lavado en sitio (CIP)

LLenaDO
•	 Llenadoras de Supositorios Semiautomáticas
•	 Llenadoras de Supositorios automáticas
•	 Llenadoras de Tubos Laminados
•	 Llenadoras de Tubos de aluminio
•	 Llenadoras de Tubos Laminados y de aluminio  
•	 Llenadoras de Tarros
•	 Llenadora de Jeringas
•	 Llenadora de Pastas
•	 ensobretadoras

equIPOS PeRIFéRICOS
•	 Intercambiadores de calor
•	 Molinos coloidales
•	 homogenizadores
•	 Bombas de Desplazamiento Positivo



PRePaRaCIÓn
•	 Tanques Sanitarios
•	 Sistemas de Filtrado
•	 Bombas Sanitarias
•	 Fermentadores
•	 Biorreactores
•	 Fotobiorreactores

LaVaDO
•	 Lavadoras de ampolletas
•	 Lavadoras de Viales
•	 Lavadoras Duales (ampolletas y Viales) 
•	 Lavadoras de Jeringas
•	 Lavadoras / esterilizadoras de Tapones de hule
•	 Lavadoras / esterilizadoras de Retapas de aluminio

eSTeRILIzaDO
•	 autoclaves de Partes, accesorios y Textiles 
•	 autoclaves de esterilización Final
•	 autoclaves de esterilización Final y Prueba de Crack
•	 autoclave de Óxido de etileno 
•	 horno de Despirogenización (Cámara estática)
•	 Túneles continuos de Despirogenización.

LLenaDO
•	 Llenadora de ampolletas Cerradas
•	 Llenadora de ampolletas abiertas
•	 Llenadora y Taponadora de Viales Líquido
•	 Llenadora y Taponadora de Viales Polvo
•	 Llenadora de Viales y ampolletas Bebibles
•	 BFS (Blow-Fill-Seal)

ReVISaDO auTOMáTICO
•	 Revisoras de Partículas en ampolletas
•	 Revisoras de Partículas en Viales
•	 Revisoras de partículas en Jeringas

LIOFILIzaDO
•	 Liofilizadores R&D con Detección de Punto eutéctico
•	 Lofilizadores de Producción con Sistemas CIP/SIP y 

Cumplimiento de CFR 21 parte 11

LIneaS auTOMáTICaS
•	 Línea de Lavado, esterilizado y Llenado de ampolletas
•	 Línea de Lavado, esterilizado y Llenado de Viales Líquido
•	 Línea de Lavado, esterilizado y Llenado de Viales polvo
•	 Línea de Lavado, esterilizado y Llenado de Gran Volumen

SeLLaDO
•	 engargoladoras  Semiautomáticas de viales
•	 engargoladoras automáticas de Viales

equIPO PeRIFéRICO
•	 Destiladores de agua WFI 
•	 Generadores de vapor puro
•	 Sistema de Lavado en Sito (CIP)
•	 Tanques de almacenamiento de agua PW y WFI

ESTÉRILES



OFTáLMICOS 
•	 Llenadoras monoblock para Goteros
•	 Líneas de llenado de Goteros
•	 BFS (Blow-Fill-Seal)

aeROSOLeS 
•	 Líneas de Llenado de aerosoles Tópicos
•	 Líneas de Llenado de aerosoles Inhalados

Línea de Formado, Impresión, ensamblado y Llenado de Bolsas
Parenterales Masivos.

enSOBReTaDORaS
•	 3 sellos 
•	 4 sellos 
•	 apertura fácil
•	 Tiras 
•	 Precorte

LíneaS De COnTeO
•	 acomodadoras de Frascos
•	 Sopladoras de Frascos
•	 Contadoras Semiautomáticas de Tabletas y Cápsulas 
•	 Contadoras automáticas de Tabletas y Cápsulas Multicanales
•	 Contadoras automaticas de Tabletas y Cápsulas de Slats
•	 Insertadoras de algodón
•	 Colocadoras de bolsas de Sílica
•	 Selladoras de Inducción
•	 Taponadoras de Frascos
•	 etiquetadoras de Frascos
•	 Verificadoras de Peso en Línea

BLISTeaDO
•	 Blisteadoras PVC- aLu  
•	 Blisteadoras aLu-aLu 
•	 Blisteadoras aLu-PVC-aLu (Tropicalizado) 

eSTuChaDO y enCaRTOnaDO
•	 estuchadoras horizontales dedicadas
•	 estuchadoras horizontales para frasco
•	 estuchadoras horizontales para blister
•	 estuchadoras en General
•	 enfajilladoras
•	 encartonadoras de Caja Corrugada

ACONDICIONAMIENTO 
Y EMPAQUE

OTROS EQUIPOS



www.cimaindustries.comsales@cimaindustries.com

GUADALAJARA, MÉXICO
av. Doctor Roberto Michel 1156

Col. San Carlos. Guadalajara, 
Jalisco, México. C.P. 44460

Tel. +52-33-4777-6000

SHANGHAI
Office 301, Builiding 12, Lane 2328 Chun Sheng

Minhang District C.P. 201100
Shanghai, People´s Republic of China.

Tel. +86-21-54993845
Fax. +86-21-54992467

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
Pafnuncio Padilla 26 Piso 3, Despacho 329

Ciudad Satélite, naucalpan de Juárez, 
estado de México. C.P. 53100

Tel. +52-55-2455-5901

ARGENTINA
Fragata Trinidad 1539 

Ciudad autónoma de Buenos aires
CP 1440. República argentina.

Tel. + 54 11 4686 3868

CHILE
alcántara 200 piso 6

Las Condes
Santiago de Chile, Chile.

USA
256 airport Road

Fall River, 
Ma 02720, uSa.

PANAMÁ
World Trade Center. 1er Piso, área Comercial. 
Calle 53 Marbella. apartado 0832-00155 WTC

Panamá, República de Panamá.
Tel. +507-205-1915
Fax. +507-205-1802

COSTA RICA
Itskatzú, Suite 203, 2do Piso.
escazú, San José, Costa Rica. 

BRASIL
Gessy Lever,  869

Lenheiro, Valinhos 13.272-000
São Paulo, Brasil.

GUATEMALA
12 Calle 1-25 zona 10 Géminis Diez

Torre norte Oficina 1203,
Ciudad de Guatemala,

Guatemala.

COLOMBIA
Calle 100 # 8ª-55 Torre C 

Oficina 1005. Bogotá, Colombia.
Tel : +57-1-6567381

PERÚ
Madrid #245, 

Departamento #501, Miraflores, 
Lima-Perú.

ECUADOR
Calle los Senderos no. C 9

Las Cascadas
Pichincha, quito ecuador.

EGIPTO
11emad el Din Calle

egipto.

VENEZUELA
 av. Francisco de Miranda, Centro Seguros La Paz, 

Piso 8, ala Oeste, Of. 360. Boleita Sur. 
Caracas,Venezuela.

Tel: +58 212 8232336


