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Si tienes alfombra, ya sea en tu oficina o tu hogar, debes saber que el

limpiarla es algo sumamente importante. Esto no solamente hará que se

vea mejor sino que también evita el padecer de enfermedades causadas

por la presencia de gérmenes y bacterias.

Los textiles en el hogar, como las alfombras, son el entorno perfecto para

los ácaros de polvo. Estos son microorganismos provenientes de la familia

de los arácnidos y se desarrollan en ambientes con temperaturas arriba de

los 20 ° C y humedades relativas del 60 y 80%.

Pero, ¿en qué afectan estos pequeños seres vivientes? Producen

aproximadamente 20 bolitas de excremento al día, las cuales contienen

alérgenos que atacan la nariz, garganta y los pulmones. Esto puede llegar a

producir problemas respiratorios como asma y rinitis.

Es recomendable buscar la ayuda de expertos en limpieza realizar un

servicio de calidad, donde además protejan los tapetes y alfombras

VirusÁcaros Moho Bacterias Hongos



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

VERACRUZ (229) 95 5 04 98
Contáctanos:

E S C U E L A S





LA DECORACIÓN

Hay maneras muy simples y económicas de lograr una decoración

maravillosa y muy acorde al concepto mexicano como el papel

picado, las cadenas con papel crepé o de china y decoraciones con

cartón, popotes o cualquier material de nuestra preferencia.

Además, podemos recurrir a elementos como manteles, zarapes,

sombreros, bigotes, etc.

LA COMIDA

¿En estas fechas hay algo más importante que la comida? Tómate

el tiempo de cocinar los tradicionales antojitos mexicanos para

darle el toque delicioso a la velada. 

EL POSTRE

Un dulce detalle nos llena de buen humor. Compra dulces típicos y

crea tu propia mesa de dulces mexicana con tamarindos, obleas,

mazapanes, pepitas, cocadas y un sin número de deliciosas

opciones.



LA MÚSICA

Es indispensable amenizar una noche mexicana para que el espíritu

patrio se sienta en el ambiente y la música es uno de los

elementos más entrañables dentro de nuestras celebraciones.

Arma el mejor playlist con música de mariachi o de intérpretes

representativos mexicanos.

LA LOTERÍA

Una manera entretenida de pasar el rato y tener un momento

divertido con la familia son los juegos, en especial el más mexicano

de todos: la Lotería. Siempre tenemos una en casa y resulta

divertido sacarla en estas ocasiones. Organiza varias rondas.

Ya sea grande o pequeña, si sigues estos consejos pasarás una

velada muy mexicana de la manera más divertida posible. Tu

familia pasará un rato extraordinario en casa.



¿Cómo Funcionan las Prensas
Hidráulicas?

Menores costos. Gracias a la simpleza en el funcionamiento, una

prensa hidráulica suele tener un costo mucho menor a una prensa

mecánica, sobre todo los costos de mantenimiento y reemplazos de

componentes.

Toda persona que labora en un ambiente industrial sin lugar a duda se ha

cruzado con una prensa hidráulica, una herramienta que tiene un sinfín

de utilidades. Compactar piezas metálicas, hacer más delgado cristal,

hasta compactar autos en cubos o hacer polvos de distintos materiales.

Una prensa hidráulica puede funcionar para gran cantidad de industrias.

Funcionamiento de la prensa hidráulica

Una prensa hidráulica se compone de dos cilindros que se conectan uno

con el otro. Cada cilindro contiene líquido hidráulico y uno siendo más

grande que el otro genera fuerza como cilindro y el otro como el émbolo.

Los líquidos no se pueden comprimir fácilmente, por lo que se utilizan en

los sistemas hidráulicos. El sistema funciona generando presión sobre

el émbolo, el cual genera presión sobre el líquido hidráulico.

Esta presión se distribuye posteriormente dentro del cilindro y empuja el

pistón, generando una gran cantidad de presión que sirve para que

cualquier objeto sea presionado.

Beneficios de las prensas hidráulicas

Las prensas hidráulicas tienen una gran cantidad de beneficios

comparadas con las mecánicas, algunos de los cuales incluyen:



Protección contra excedentes de presión. Una prensa que soporta

30 toneladas nunca excederá esa presión, además de poder

programarse la presión deseada. 

Menos ruido. Gracias a que son menor número de componentes el

nivel de ruido se disminuye, y ya que se puede controlar una prensa

hidráulica en su totalidad, también se puede controlar el nivel de

ruido.

Las herramientas de las distintas industrias pueden variar en cuanto al

funcionamiento y objetivo. Sin embargo, algunas como la prensa

hidráulicas pueden ser adaptadas fácilmente para sus distintas

funciones.
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https://www.facebook.com/MikelsMX




Velyen México, especialistas en

equipamiento de taller, estuvo

presente en la Expo Proveedores del

Transporte 2021 efectuada en el

mes de agosto. Se agradece a todos

los visitantes por su asistencia y por

respetar todos los protocolos de

seguridad  con los que se efectuó

este magno evento.

Conoce más a través de nuestras

redes. Encuéntranos en Facebook y

LinkedIn como Velyen México.

https://fb.watch/7PpvCriqH8/


Velyen México, proveedor oficial en equipamiento de taller de la marca

Premium Mercedes Benz, se complace en contribuir en el desarrollo de

las agencias del Grupo Carone, Mercedes Benz Gonzalitos y Mercedes

Benz Valle, las cuales ya contarán con sistema de Extracción de Gases

dentro de sus talleres, esto como cumplimiento de normativa europea y

seguridad de los trabajadores al garantizar laborar en un ambiente libre

de humo y evitar respirar los gases que emiten las unidades; con este

tipo de innovación en la marca, las agencias del grupo Carone se

consolidan como una agencia que inspira confianza tanto a sus clientes

como a sus colaboradores.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa por

permitirnos cuidar de su taller y de sus colaboradores, contribuyendo en

la eficiencia y productividad del taller con equipamiento Premium,

sofisticado, cumplimiento de normativas Europeas y con tecnología de

vanguardia.

EQUIPAMIENTO DE

TALLER PREMIUM



En este proyecto Velyen se sumó al equipamiento para el área de

Servicio, en el cual se instaló un extractor de gases con 2 enrolladores

mecánicos, cada uno con 7,5 Mts de manguera especial de nylon anti

aplastamiento para gases y con una resistencia de hasta 200°C, cada

enrollador cuenta con boquereles especiales para la marca MB y se

incluyó un adaptador “Y” para los autos con doble escape. Adicional

Velyen realizó la instalación e ingeniería para dejar habilitado el sistema

dentro del taller.

Reiteramos nuestro agradecimiento a Mercedes Benz y al grupo Carone,

por la confianza depositada en Velyen México y por brindarnos la

oportunidad de sumarnos en este proyecto, el cual nos compromete a

seguir esforzándonos día con día para la satisfacción total de nuestros

clientes.
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