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Con un sueño en mente y una ilusión después de haber
concluido la universidad. 

Daba paso a emprender un negocio que hoy no sólo
han pasado 29 años, sino hemos sumado a construir un
mejor Mexico. 

Haciendo alianza con nuestros proveedores, para juntos
satisfacer las necesidades de nuestros clientes
contribuyendo al desarrollo de nuestra región pero lo
más importante ser la base y plataforma para el
desarrollo intelectual, profesional y económico de
nuestro recurso humano. 

Juntos celebramos 29 años y de forma especial, te doy
las GRACIAS a ti por confiar y darnos tu preferencia. 

Un fuerte abrazo

Jorge del Río García 
Director General



Toma tu tiempo 
para salir Aumenta la distancia

de seguridad
Reduce la
velocidad

Revisa el estado de los
limpiaparabrisas

Enciende las luces
para ser visible



USAR GEL
ANTIBACTERIAL, EFICAZ
PARA LA DESTRUCCIÓN
DEL VIRUS SARS-COV-2
EN LAS MANOS: IMSS
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En esta pandemia, la recomendación
es que se favorezca la fricción de
manos con productos de base
alcohol, con excepción de dos
situaciones: manos visiblemente
sucias o que hayan sido expuestas a
un fluido o secreción corporal. 
El uso de gel antibacterial, también
conocido como solución base alcohol,
ha mostrado tener eficacia para la
destrucción del virus SARS-Cov-2 en
las manos, por su amplia capacidad
como virucida y bactericida, afirmó la
epidemióloga del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Flory Aurora
Aguilar Pérez.
La jefa del Área de Prevención y
Control de Riesgos de Infecciones
Asociadas a la Atención a la Salud
subrayó que este insumo ha sido
probado en diferentes escenarios y se
considera seguro para la higiene de
manos. 
“No tenemos ninguna evidencia de su
absorción a través de la piel y muchos
menos de intoxicación”.
Detalló que el gel antibacterial no
requiere enjuague y en caso de no
tener agua potable, lavamanos ni
jabón, no tiene límite para su uso.
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No te preocupes por las manchas y suciedad de
tus muebles, tenemos un equipo profesional de

gente, productos y equipos que harán que
luzcan como nuevos.

Te ofrece Estética de Muebles 
y Alfombras

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



Hoy en día encontramos

máquinas de mantenimiento y

limpieza, la mayoría de zonas

públicas, edificios privados o

grandes almacenes. Tanto en

interior como en exterior,  la

limpieza es necesaria y

mantener el suelo en perfectas

condiciones es uno de los

principales trabajos de las

empresa de limpieza. Una

barredora profesional nos puede

ofrecer un rendimiento entre 4 y

6 veces más que el rendimiento

del barrido tradicional manual y

en muchas ocasiones con mejor

calidad de barrido.

LA BARREDORA: EL MEJOR
ALIADO PARA LA LIMPIEZA
DE ZONAS AMPLIAS



Determinar la superficie a barrer o limpiar

Si sólo necesitamos barrer o también queremos fregar

el suelo

Calcula la superficie a barrer cada día, el nº de

operarios y el rendimiento/hora de la barredora que vas

a  adquirir 

Mediremos el ancho de todas las zonas por donde

queremos que pase la barredora y el operario

Los rendimientos, ruido generado, o calidad del barrido.

¿CÓMO ELEGIR UNA
BARREDORA?

BARREDORAS DE VENTA EN

RG MÉXICO

Conoce más:

CÓRDOBA (271) 71 6 55 99

ORIZABA (272) 72 6 47 61

VERACRUZ (229) 95 5 04 98



La ut i l idad de estas herramientas es vasta,  son

implementadas en casi  todas las áreas de trabajo como

en construcción,  carpinter ía ,  albañi ler ía ,  entre muchos

otros.  Este t ipo de herramienta es el  más recomendado

para l levar a cabo trabajos que demandan un t iempo

extendido de uso del  instrumento de trabajo.

En el  mercado de las herramientas eléctr icas son

muchas las opciones con las que pueden contar los

usuarios .  Y de manera adicional ,  en los últ imos años se

ha desarrol lado la tecnología de herramientas eléctr icas

a bater ía ,  las cuales han l legado al  mercado marcando

pauta y haciéndose un espacio junto a las tradicionales

herramientas con cable,  incrementando potencialmente

la var iedad de instrumentos de trabajo eléctr icos.

HERRAMIENTAS CON CABLE

HERRAMIENTAS
CON CABLE VS.
HERRAMIENTAS
A BATERÍA

HERRAMIENTAS A BATERÍA
Estas herramientas se ut i l izan en diversas áreas de

trabajo.  Br indan l ibertad de movimiento,  y faci l idad para

trabajar  en espacios de dif íc i l  acceso.  Al  no necesitar

estar conectadas a un tomacorr iente,  estas herramientas

pueden ser ut i l izadas al  a ire l ibre o en zonas donde no

se cuente con electr ic idad.



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



RG México nos presenta la alianza estratégica con Makita
México, Líder en Tecnología Japonesa. 
Esta alianza tiene como objetivo ofrecer una solución
integral en el sector industrial, construcción, entre otros.
Agradecemos la confianza por permitirnos trabajar en
colaboración para la comercialización de sus equipos y
herramientas.

ALIANZA ESTRATÉGICA
MAKITA - RG MÉXICO

Dicha alianza ofrece una solución
integral en equipo y herramienta
garantizando tecnología y calidad,
dándonos la oportunidad de
cumplir con los más altos
estándares  y expectativas de los
clientes.



Los gatos hidráulicos se utilizan

en aplicaciones que requieren una

gran capacidad de carga, o bien

una máxima facilidad y velocidad

de accionamiento (especialmente

en las operaciones de plegado,

que son inmediatas) para cargas

medianas. Sus principales

ventajas están relacionadas con

su potencia y velocidad, con la

posibilidad ser controlados

fácilmente, y con la minimización

de las pérdidas mecánicas

asociadas con el rozamiento.

Existen diversos tipos de gatos

hidráulicos a los que se les puede

dar diferentes aplicaciones

dependiendo del peso que se

desee levantar.

¿GATO HIDRÁULICO DE
BOTELLA O DE PATÍN?



Gato hidráulico de botella

Son versátiles, ya que pueden ser colocados en espacios

estrechos, con su uso, es posible dar una mayor

sustentación por carrera del pistón. Son ampliamente

utilizados en la construcción de edificios y la reparación de

los cimientos de las casas, también se ha encontrado para

ser muy útil en operaciones de búsqueda y rescate, de

igual forma, tienen un émbolo que se encuentra en

posición vertical de forma que entra en contacto directo

con los bajos del coche cuando queremos levantarlo.

Gato hidráulico de patín

Este tipo de gato hidráulico se diseña en posición

horizontal. Su brazo largo permite hacer las elevaciones y

aumentar la extensión de la elevación. Suele ser muy

utilizado en vulcanizadoras o talleres mecánicos, ya que

permiten elevar carros para el cambio de llantas o

reparaciones que requieren de que el especialista se

coloque debajo del vehículo.
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El funcionamiento de todo elevador

hidrául ico se basa en el  pr incipio de Pascal ,

el  cual  establece que la presión ejercida

sobre un f luido dentro de un recipiente

indeformable se transmite con igual

intensidad en todas las direcciones y en

todos los puntos del  f lu ido.  Los elevadores

hidrául icos,  emplean este pr incipio para

incrementar la presión y poder levantar un

vehículo,  de forma que la energía necesar ia

para la elevación se transmite a través de una

bomba con un motor eléctr ico,  que empuja el

f luido hidrául ico por el  c i l indro,  y que a su

vez,  actúa para provocar el  ascenso.

Las caracter íst icas que debes tomar en

cuenta para adquir i r  un elevador son:  altura

de elevación,  peso,  uso que se va a dar ,

comprobar que cumpla con normas de

seguridad y que el  fabr icante sea conf iable.

¿CÓMO FUNCIONA
UN ELEVADOR
HIDRÁULICO?



ELEVADOR hidráulico
2 columnas

Diseño

Logística

Ingeniería

Instalación

(271) 71 6 21 34
 01 800 VELYMEX

 www.velyen.com.mx

Proyectos a la medida en
Sistemas de Elevación
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