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RG MÉXICO 
PRESENTE EN LOS
MEJORES EVENTOS
RG México tuvo una notable presencia en el

Autocinema Orizaba el día 17 de octubre en las

funciones de Shrek y Jurassic Park.

El evento contó con todas las medidas de seguridad

contra Covid-19 y fue sanitizado por RG Servicios.



Desde su introducción al mercado hace ya más de un

siglo, las aspiradoras vinieron a revolucionar la forma de

limpiar y remover partículas o líquidos sobre cualquier

superficie. Sus principales ventajas son el ahorro de

tiempo, la eficiencia en la limpieza y mejora de la higiene.

Existen aspiradoras industriales para cada aplicación o

necesidad. Además de la limpieza de polvo, son eficientes

en la recolección de líquidos, incluso en derrames tóxicos

o peligrosos.

Una de sus principales características es su sistema de

filtración de alto nivel, que permite la retención de polvos

finos como los empleados en la industria farmacéutica y

que un filtro regular no sería capaz de retener.

¿POR QUÉ INVERTIR EN
UNA ASPIRADORA
INDUSTRIAL?



Aptas para trabajar dentro de grandes superficies o

cualquier entorno industrial. 

Son capaces de recolectar desechos o derrames de

materiales nocivos, peligrosos e inflamables y son

resistentes a altas temperaturas.

Disponen de depósitos de gran capacidad,

normalmente de 20, 40 o 60 litros, reduciendo la

necesidad de vaciar su contenido, ahorrando

tiempo.Succionan cualquier tipo de material ya sea

húmedo, seco, fino o grueso.

Disponen de una gran cantidad de accesorios, como los

cepillos de cerdas duras, para realizar diversas tareas

de limpieza.

Los filtros no se saturan y tapan gracias a un sistema

sacudidor de filtros que puede ser manual o

automático.

Ventajas aspiradora industrial



Tecnología en soluciones
integrales de limpieza

De venta en RG
CÓRDOBA (271) 71 6 55 99
ORIZABA (272) 72 6 47 61

VERACRUZ (229) 95 5 04 98



Proporcionamos servicios de desinfección,
sanitización y limpieza en el sector corporativo,
automotriz e industrial con equipos de última

tecnología.

Te ofrece Sanitización,
Desinfección y Limpieza

Cotiza nuestros servicios:
CÓRDOBA (271) 71 6 55 99
ORIZABA (272) 72 6 47 61
VERACRUZ (229) 95 5 04 98

RG te cuida dentro y fuera de casa



ORIGEN DEL DÍA DE
MUERTOS Y EL
SIGNIFICADO DE LA
OFRENDA

El Día de Muertos se celebra desde mucho antes de la

conquista española. Los antecedentes se remontan

aproximadamente al año 1800 a.C. como lo indica una

máscara de barro procedente de Tlatilco, Estado de

México.

En el México prehispánico, tras las guerras entre pueblos,

era una tradición conservar los cráneos de los enemigos

como trofeos para mostrarlos en rituales que se

relacionaban con la muerte y el renacimiento.

Entre los diferentes rituales existían dos fiestas: la

pequeña y la grande. La fiesta pequeña, iniciaba 20 días

antes que la fiesta grande. La primera era dedicada a los

niños y la segunda a los adultos, como se hace en la

actualidad. Pero con la fusión de culturas que se hizo

durante la época de la Colonia el inicio de la celebración

de los muertos adultos o fiesta grande se hizo coincidir

con la festividad católica de los fieles difuntos.



La tradición se adaptó y logró mantenerse viva bajo el

yugo español, a pesar de la evangelización. Los

mexicanos adecuaron sus festividades de muertos para

que no fueran consideradas como paganas.

El Día de los Muertos se ha convertido en una verdadera

festividad nacional. El dolor, la tristeza y el llanto por el

ser querido que dejó este mundo para partir al de los

muertos se entremezclan con el colorido, la fiesta y la

alegría, característica de los mexicanos.



RG CONSERVANDO
TRADICIONES...



EN ESTAS FECHAS
RECORDAMOS A TODOS LOS
QUE YA NO SE ENCUENTRAN
CON NOSOTROS,
FAMILIARES Y AMIGOS POR
IGUAL.
LAS PERSONAS NO MUEREN
SI SE LES LLEVA EN EL
CORAZÓN...

"UNO A UNO, TODOS
SOMOS MORTALES.

JUNTOS, SOMOS
ETERNOS"



Las motosierras son máquinas capaces de hacer caer

a un gigantesco árbol en segundos. Muchos árboles

necesitan ser podados, bien para ayudarlos a crecer,

bien para evitar que se conviertan en un peligro si

están en el final de su vida. Y es que si una rama de

un árbol se cae puede suponer un riesgo para la

integridad física de las personas que pasen cerca.

Otras veces, hay árboles que caen por distintas

causas que bloquean carreteras o vías férreas y

necesitan ser cortados y retirados rápidamente. Las

motosierras son herramientas muy útiles también

para realizar trabajos de mantenimiento en los

montes y bosques. Con esta potente herramienta se

puede trabajar en la prevención de incendios y

conservar nuestro hábitat natural.

¿CÓMO FUNCIONA LA
MOTOSIERRA?



La motosierra de gasolina es el tipo de motosierra más

popular entre los usuarios profesionales y ocasionales.

Como su nombre indica, funcionan con gasolina.

Las motosierras eléctricas con cable son un tipo de

motosierra más pequeña, que tienen un cable de

alimentación enchufable y usan electricidad para

funcionar. Estas motosierras no requieren combustible

para funcionar.

TIPOS DE
MOTOSIERRAS

Hoy en día existen

motosierras eléctricas

que ya no requieren un

cable para poder

funcionar, se activan con

una batería recargable

de Litio-Ion que permite

un funcionamiento con

poder, en equipos de

mayor tamaño y que

tienen mejor

portabilidad.



El Líder enEl Líder en
Tecnología JaponesaTecnología Japonesa

llegó allegó a
rg herramientasrg herramientas

CÓRDOBA (271) 71 6 55 99CÓRDOBA (271) 71 6 55 99
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Las herramientas a batería ofrecen diversas ventajas, entre ellas
podemos encontrar las siguientes:

-Portabilidad: Al no contar con la parte de los cables, facilitan su
empaque y transporte.
-Fácil manejo: Dependiendo del trabajo para el que fueron
diseñadas, nos garantizan facilidad en la ejecución del trabajo,
libertad de movimiento y acceso a áreas difíciles. 
-Seguridad: Como no cuentan con corriente eléctrica son más
seguras a la hora de trabajar en ambientes húmedos o en las
alturas.

Desde el año 1981 Makita lanzó al mercado su primer
herramienta inalámbrica con batería de níquel. 
Hoy en día ofrece al mercado una gama de más de 320
herramientas inalámbricas con batería Lithium-Ion.
Se encuentra posicionada globalmene en más de 40 países,
contando con 10 plantas que fabrican productos de calidad y
durabilidad inigualable satisfaciendo las necesidades de
usuarios en todo el mundo.

¿SABÍAS QUÉ?



LAS CLAVES DE LAS
INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTO DE LOS
ELEVADORES DE COCHES



Las inspecciones que deben realizarse para el

mantenimiento de los elevadores de coches son

las siguientes:

Realizar unas adecuadas inspecciones y

mantenimiento de los elevadores de coches en el

taller es imprescindible para que el equipo se

mantenga en buenas condiciones y no se corran

riesgos de accidente. Para la realización de estas

tareas hay que seguir las instrucciones que nos marca

el manual de instrucciones del elevador.

Todos los días y antes de ponerte a trabajar con el

elevador, hay que verificar:

Tipos de utilización

Normas de instalación y puesta en servicio

Manejo en funcionamiento

Control de los dispositivos de seguridad

Normas de mantenimiento e inspección.



Cada mes hay verificar:

Que todos los cables, cadenas, bulones y demás

componentes tengan una correcta lubricación.

Los anclajes se mantienen correctamente apretados al

suelo.

Los usillos y tuercas de trabajo deben estar

correctamente lubricadas.

Cada año:

Hay que realizar una revisión completa del elevador

por parte de un servicio técnico especializado.

Mantenimiento de los elevadores

Cuando vayan a realizar la instalación, la

puesta a punto, el traslado, la revisión

periódica o la reparación del equipo, se

recomienda que estas tareas sean

realizadas por un técnico capacitado y que

esté autorizado por el fabricante. Si el

propio taller realiza esta tarea puede que

perder la garantía y sobre todo poner en

riesgo su seguridad.



Desde 1950

Su taller se merece el
mejor y más amplio
servicio postventa

(271) 71 6 21 34

 01 800 VELYMEX

 www.velyen.com.mx
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