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Celebremos a mamá Proyectos Velyen ¡Limpia sin esfuerzo!





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

VERACRUZ (229) 95 5 04 98

View: Limpiador neutro para superficies y pisos
que puede ser utilizado como primer paso de la
limpieza.

Be fresh limón: Limpiador con desinfectante
para pisos y superficies lavables. Deja un
agradable aroma a limón.

Suma frescor cloro: Blanquea, desinfecta y
desodorizar diversas superficies

Viper: Concentrado para lavado de frutas y
verduras.

View desinfectante floral: Limpia y desinfecta
pisos, paredes, mesas y superficies de cerámica
dejando un fresco aroma floral.



Prepárale un delicioso desayuno

Hazle o compra un obsequio

Cocina su comida favorita

Realiza una tarde de películas

Programa "tiempo de spa"

El Día de la Madre es una de las festividades más especiales que

tenemos en nuestro calendario, y es que con la llegada del mes de

mayo en miles de hogares se aprovecha para hacer un homenaje a

todas las madres del mundo. 

En México esta celebración inició en 1922 y es una de las más

populares llenando el ambiente de amor por la familia.

¿Cómo celebramos a mamá?

https://as.com/tikitakas/tag/dia_de_la_madre/a/
https://as.com/tikitakas/tag/dia_de_la_madre/a/






Proyectos Velyen
Velyen México como especialistas

en equipamiento de taller,  se

encuentran realizando proyectos

integrales para distintas agencias en

el país.

Velyen también asesora sobre

diseño de bahías de trabajo para la

optimización de espacios.

Si quieres conocer más contáctalos

al 800 VELYMEX.



MIÉRCOLES DE MECÁNICOS

10% DE DESCUENTO

EN TODA LA TIENDA

C Ó R D O B A - O R I Z A B A - V E R A C R U Z

X A L A P A - C O A T Z A C O A L C O S - T E H U A C Á N



Evitar la oxidación del aceite, para que no se produzcan daños.

Ralentizar el desgaste, el bloqueo de los filtros u otros efectos

negativos.

Mejorar la fluidez del lubricante.

Proteger la maquinaria de combustiones o posibles fallas del

lubricante.

Los aditivos son unas sustancias químicas que, al añadirse a los

lubricantes y aceites para formar el producto final, mejoran sus

propiedades y/o le añaden otras nuevas.

En términos generales las funciones principales de los aditivos son:

Existen marcas de aditivos como GAT México que distribuyes sus

productos en empaque variables y relaciones de mezcla basados en el

consumo para el sector transporte e industrial.

Aditivos 



ADITIVOS Y LIMPIADORES PARA EL

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

INFO@GATMEXICO.COM       271 172 2220



Estos equipos tienen grandes ventajas para tu personal y

organización:

1. Gasto energético

Al ser comparadas con su contraparte inalámbrica, las

herramientas alámbricas representan un gasto mayor de energía,

lo que representa mayores costos de consumo eléctrico mes a

mes. 

En cambio los equipos inalámbricos operan con baterías de alta

eficiencia que utilizan la energía de forma optimizada para

aprovecharla al máximo.

2. Portabilidad

Las herramientas inalámbricas nos permiten realizar nuestras

actividades en áreas de difícil acceso sin problema alguno y

trabajos en altura, a diferencia de las alámbricas que cuentan con

la limitación del largo del cable, lo cual puede ser un obstáculo para

alcanzar áreas difíciles.

¿YA CONOCES LAS VENTAJAS DE
TRABAJAR CON HERRAMIENTAS

INALÁMBRICAS?



3. Producción más eficiente

Su excelente potencia ayuda a optimizar y tener un mayor control

sobre los procesos de producción, además de llevarlos a cabo con

una mayor rapidez.

4. Ergonomía

Su diseño ergonómico proporciona al operario una mayor

comodidad y facilidad de operación durante la jornada laboral.

5. Seguridad    

Las herramientas inalámbricas evitan acciones inseguras como el

riesgo de una caída al tropezarnos con una extensión o el mismo

cable de la herramienta, además de reducir a cero la posibilidad de

una descarga eléctrica.

6. Ahorros en mantenimiento

El desgaste de carbones y la herramienta por el calor generado en la

operación es mucho mayor en los equipos alámbricos que en los de

tipo inalámbrico.



Xalapa Tel: (228) 814 02 41
Veracruz Tel: (229) 688 31 89

Tehuacán Tel: (238) 371 72 34

Córdoba Tel: (271) 712 0236
Orizaba Tel:  (272) 688 7185

Coatzacoalcos Tel: (921) 214 66 11




