
Por un
Gran 2021...

INAUGURACIÓN
MIKEL'S ORIZABA





TÚNELES DE
DESCONTAMINACIÓN

El túnel de desinfección es una construcción

especial que consiste en una estructuracon un

techo y paredes laterales equipadas con un

sistema de boquillas. Con este equipo se consigue

una desinfección total del personal de una

manera rápida, segura y eficaz.

La desinfección se realiza al

momento de pasar a través del

arco y ésta se mantiene durante

tiempo promedio de 15

minutos. Evita propagar virus,

bacterias o infecciones de tu

personal o de las personas que

ingresan a las zonas de trabajo.



TÚNELES DE
DESCONTAMINACIÓN

En RG México puedes encontrar
túneles de descontaminación
adecuados a tus necesidades.

CÓRDOBA (271) 71 6 55 99
ORIZABA (272) 72 6 47 61

VERACRUZ (229) 95 5 04 98



¿POR QUÉ DEBERÍAS
UTILIZAR UNA
ASPIRADORA PARA
LIMPIAR LA ALFOMBRA?

La aspiradora es una herramienta que puede

alargar la vida de nuestra alfombra

manteniéndola limpia en el proceso, si la

usamos bien.Surgen, claro, las preguntas de

cada cuánto hay que aspirar una alfombra y

cómo debe hacerse para evitar dañar sus

tejidos.

La frecuencia con la que se limpia una

alfombra varía en función del tipo tejido y la

ocupación, aunque se suele recomendar

limpiar una alfombra cada dos semanas.

La aspiradora no es un método infalible de

limpieza, sino un tratamiento preventivo

para evitar que el polvo, las partículas en

suspensión y los restos orgánicos se cuelen 

entre los tejidos, se fijen a ellos, y provoquen

daños o mal olor (como el que genera el

moho o los hongos al crecer).

Pasando la aspiradora estamos retirando las

primeras capas de suciedad sobre la

alfombra, pero no aquellas que ya están en su

interior, y que requieren sacudirla o pasar

por algún servicio de limpieza

especializado.Por tanto, cuanto menos se

aspire una alfombra, más veces habrá que

sacudirla para arrancar la suciedad

incrustada en su interior, con el deterioro

que supone.

Por último, no debemos pasar la aspiradora

antes de limpiar el polvo sobre los muebles. 



CÓRDOBA (271) 71 6 55 99
ORIZABA (272) 72 6 47 61

VERACRUZ (229) 95 5 04 98

Aspiradoras
para cada
necesidad

CONSULTA A NUESTROS
ASESORES



MEDICIÓN LÁSER
 La tecnología nos ha brindado
nuevas innovaciones y en el sector
construcción una de las más
recientes es el medidor de distancia
láser, instrumento que deja obsoletas
las cintas trayendo consigo mayor
productividad y menor esfuerzo.

La precisión es incomparable en
dichas herramientas, además de
brindar mejores ángulos de medición
Sin duda se ha convertido en una de
las herramientas favoritas por su fácil
operación y un costo de operación
relativamente bajo.



Medidor de

Distancia

Láser

Córdoba Tel: (271) 712 0236
Coatzacoalcos Tel: (921) 214 66 11

Xalapa Tel: (228) 814 02 41
Veracruz Tel: (229) 688 31 89
Tehuacán Tel: (238) 371 72 34



Inauguración Mikel's
Orizaba

EL DÍA 18 DE DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA TAM MIKEL'S ORIZABA, UNA
SUCURSAL CON UN INNOVADOR DISEÑO TIPO BOUTIQUE
QUE BUSCA POCISIONARSE EN EL SECTOR INDUSTRIAL
PROPORCIONANDO SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS ESPECIALIZADOS.



Mikel's Orizaba los
espera en Rancho

Puerta Grande,
locales 1A y 2A,

Col. Rancho Puerta
Grande, Orizaba 



COMO
LOGRAR
ORDEN Y
LIMPIEZA
EN UN
TALLER
MECÁNICO

El orden y la limpieza de un taller hoy en día es un

elemento fundamental, muy valorado por los

propietarios de vehículos que acuden a estos centros. Al

fin y al cabo, es la imagen que transmite el

establecimiento a simple vista y que puede comunicar

seguridad y una buena organización del equipo.



Las herramientas no deben estar en un permanente caos que provoque que los técnicos no

encuentren lo que necesitan y tengan que estar buscando delante del cliente, lo cual

conlleva una importante pérdida de tiempo y una imagen de desorganización.

Estanterías, bancos de trabajo y archivadores deben ser parte del instrumental de trabajo

que facilite el que cada cosa tenga su sitio.  Aunque esto debe ir acompañado, recuerda el

artículo, con la costumbre de devolver limpio todo lo que se utilice.

También debe existir un área concreta para los productos de desecho que se generan en

los talleres, como baterías, componentes eléctricos y residuos tóxicos, que requieren una

eliminación especial.



EL MEJOR EQUIPAMIENTO

Y HERRAMIENTAS

SOLO EN 

Córdoba
Tel: (271) 712 0236

Orizaba
Tel:  (272) 688 7185

Coatzacoalcos
Tel: (921) 214 66 11

Xalapa
Tel: (228) 814 02 41

Veracruz
Tel: (229) 688 31 89

Tehuacán
Tel: (238) 371 72 34



Tel: (271) 71 6 21 34
800 VELYMEX

www.velyen.com.mx

Lector de huellas
de neumáticos

360°



¿Tú ya eres parte de las
Redes RG?

R G  M É X I C O
L A V O R  W A S H  M É X I C O

G A T  G E R M A N  A U T O M O T I V E
T E C H N O L O G Y  M É X I C O

V E L Y E N  M É X I C O
M I K E L S  M X


