
Conoce nuestros
proyectos
Marcado de Micropercusión
en Durmientes de concreto



SOLUCIÓN DE TRAZABILIDAD Y
AUTOMATIZACIÓN

SOBRE LA EMPRESA
Ica Constructora, empresa con más de 50 años 
en el mercado, con presencia en todos los 
estados de la República Mexicana.

BENEFICIOS
• Gran interacción y apoyo por parte
   del equipo de soporte.

• Correcta especificación del tipo de marcaje,
   realizada con éxito por Telesis.

• Capacitación en sitio

• Mano de obra: El equipo es operado de
   manera portátil.

• Tiempos de operación: se redujo
   el tiempo de marcado con un
   incremento en la calidad del mismo.

PROBLEMÁTICA INICIAL
Dentro de su proceso de fabricación de 
durmientes de concreto, deseaban optimizar la 
trazabilidad de su producción para uso interno, 
tarea que hasta ese momento se había gestionado 
manualmente con marcadores de tinta.

RETOS
Contar con un marcaje permanente de 
caracteres alfanuméricos en durmientes de 
concreto duro.
Lograr una identificación del producto 
permanente y de mayor durabilidad. 
El verdadero reto fue probar y seleccionar los 
equipos de marcado, ya que el marcaje de 
concreto no era una aplicación estándar de 
los equipos Telesis.
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NUESTRA SOLUCIÓN
El cliente nos contactó en diciembre de 2021 
mediante una llamada telefónica y en esa misma 
semana se realizó un video demo para validar la marca 
vía remota.
Ofrecimos el equipo TMP4500/470E de funcionalidad 
eléctrica ya que no se requería una gran profundidad y 
los ciclos de trabajo eran relajados. 
El mismo mes se realizó una demostración en planta, el 
cliente se convence de la funcionalidad del producto y 
realiza la primera compra de 2 equipos.
En marzo de 2022 con los equipos nuevos trabajando, 
se brinda una capacitación y una segunda demo en 
planta para validar el segundo modelo TMP4750/470 
neumático propuesto por el incremento en su 
producción y se realiza la segunda compra de tres equi
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En VINSSA somos distribuidores en México de los sistemas de 
marcaje Telesis, amplia línea de codificadores láser, pinstamp y 

scribe para la identificación y trazabilidad industrial, con una 
excelente durabilidad y servicio incomparable.

Contamos con nuevos equipos más potentes  de 100 y 200 watts 
con cabezal sencillo y doble, por lo que podemos ofrecer hasta 400 

watts para marcajes profundos.

¿Tienes un proyecto en puerta? Te invitamos a enviarnos un mensaje si 

necesitas asesoría e implementación de un sistema de marcaje en tu empresa.

info@vinssa.com

844 112 4288

Contáctanos

https://www.vinssa.com/contactanos/
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