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Cepeda´s Parts & Equipment Co., Inc. inició hace más de 45 años sirviendo a la industria Metal-Mecánica y Fundición de 
México, con el obje�vo de abastecer la demanda de equipos y refacciones originales de la más alta calidad, respaldadas 
por el fabricante, brindando atención personalizada y soporte técnico.
Distribuidor Comercial de Fabricantes líderes a nivel mundial en Equipo y Refaccionamiento de Sistmas de Limpieza y 
Acabado de Superficies, Abrasivos, Manganeso, Colección de polvos y Extracción de humos.
Como parte de la evolución y crecimiento, se crea Cepedas México S.A de C.V para sa�sfacer de manera directa las 
necesidades del mercado nacional.
Cepedas México cuenta con personal calificado con la capacidad de brindar atención y soporte técnico, iden�ficando 
problmas y necesidades, ofreciendo soluciones y mejoras a su sistema. La experiencia a lo largo del �empo, nos hace ser 
un proveedor altamente confiable.
Servicios: Ingeniería, Fabricación, Servicio y Soporte, Mantenimientos Preven�vos y Correc�vos, Modernización y Recon-
strucción, Cursos de Capacitación, Instalaciones, Laboratorio y Centro de pruebas.
Nuestro griupo �ene sistemas de abastecimiento a su medida. Cuenta con bodegas en Laredo, Texas USA y Monterrey 
N.L. así como talleres de fabricación y oficinas de ventas para apoyo técnico en diferentes zonas del país para atender y
dar solución al cliente.



Equipo para limpieza y acabado de superficies

Equipo de Turbina (Shotblast y Shot peening)
Equipos de granallado para limpieza y acabado de superficie de piezas fundidas, principalmente para la industria auto-
motriz. Respaldados por tecnología de punta, se ofrece una línea completa de máquinas estándares y sistemas diseña-
dos especialmente a necesidades concretas, para tratamiento de superficies de varios productos que incluyen piezas 
fundidas, acero, placa, alambre, productos con tratamiento térmico, forja, partes automotrices y más.

Máquinas y Tipos:
En base a la ingeniería avanzada y experiencia, se propone al cliente la modernización de equipos para eficientar e incre-
mentar la producción, reduciendo el costo de operación y mantenimiento.

Tumble 
Spinner Hanger
Table
Belt

Refaccionamiento:
La más extensa gama de refacciones para cualquier �po de máquina. Alta calidad con resistencia al desgaste garan�zan-
do mayor vida. ¡Toda una línea de repuestos para equipos marca Blastec, BCP, Goff, Pangborn, Wheelabrator, LS Indus-
tries, Viking, entre otras!

Aspas
Liners 
Impulsores 
Motores 

Instalación , Servicio y Capacitación
 

Equipo de Aire (Air blast)
Ingeniería innovadora en equipos de aire explosión y componentes para sistemas abrasivos. Sistemas fabricados para 
cualquier necesidad de trabajo, en conjunto con los mejores sistemas de reciclaje, separación y alimentación de abrasi-
vo, gabinetes y tanques portá�les de sandblasteo de partes y superficies. ¡Las mejores marcas Internacionales de de 
Refacciones como AXXIOM, SCHMIDT, CLEMCO, EMPIRE, ABS BLAST, entre otras!

Sistemas:
Cuartos (Blast rooms)
Cabinas
Gabinetes
Chorreado húmedo
Tanques Portá�les, etc.

Refacciones y Accesorios de Seguridad:
Compa�bilidad para cada parte y seguridad en encontrar la pieza adecuada para su equipo.

Boquillas
Mangueras
Válvulas
Controles
Cascos

Instalación , Servicio y Capacitación

Acabado en Masa (Mass finishing)
Gran variedad de sistemas de acabado en masa que abarca desde el simple vibrador circular hasta el sistema de acaba-
do de superficies completamente automa�zado con equipamiento robó�co. La concepción e implementación de equi-
pos y procesos ajustados de forma personalizada a las necesidades de los clientes forman parte de los puntos fuertes 
de esta ingeniería. Para metal, plás�co, cerámica o madera y para desbarbar, desengrasar, decapar, desoxidar o pulir; 
las opciones de aplicación de los sistemas de acabado en masa son prác�camente infinitas.

Máquinas y Tipos:
Equipo de Flujo con�nuo
Centrífugos
Vibradores
Grinding
Secadores
Lavado y Secado.

Servicio de Mantenimiento y Refacciones

Lavadoras Industriales (Washing and Wet blast)
Sistemas de gran tecnología para limpieza por aspersión o inmersión con una solución acuosa. Etapa muy importante 
dentro de la cadena de producción para el incremento en la calidad del producto.

Tipos:
Cinta
Cabinas de blasteo
Rota�vas
Tambor

Componentes Opcionales y Refaccionamiento:
Manipuladores de carga
Filtros
Separadores
Colector de vapores
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 Bandas 
Canjilones 
Ganchos 
Manganeso

Escafandras
Overoles
Guantes
Filtros

Monorail
Mesh
Roller
Shot Peening

Inicio



Abrasivos
Mediante la representación de W ABRASIVES del Grupo WINOA, se ofrece la más alta calidad de abrasivos, fabricados, 
naturales y derivados; ideales para limpieza y/o superficies mediante fuerza mecánica, presión de aire o vibrado.
Granalla redonda y angular de acero fundido para limpiar superficies y piezas metálicas que cumplen todos los aspectos 
de las especificaciones SAE y SFSA. El apoyo técnico inigualable, calidad de abrasivos y programas de ahorro y aprove-
chamiento que Cepeda´s Parts & Equipment ofrece al mercado, repercuten posi�vamente en todos los aspectos del 
costo de operación. Contamos con material en varias bodegas de diferentes partes del país.

Granalla de Acero

Estándar:
Redonda: 
Facilidad de u�lizar en todo �po de máquina, larga duración y menor desgaste del equipo.
S110 a S660. 

Angular: 
Mayor eficacia de limpieza. Perfil de rugosidad que garan�za una mayor adherencia de las pinturas y reves�mientos 
aplicados (op�mización de la densidad de picos).
G120 a G12 / durezas: P,B,L y H. 

Especiales: 
Inoxidable
Cut Wire
Iron
 
Premium: 
Híbrida
Grani�um
Prowheelium
Profilium
Stanium

Servicios: 
Granulometría y medición de intensidad.
Capacitación, Monitoreo y Evaluación.
Laboratorio de Pruebas.

Aplicaciones:
Fundición de acero, Forja, Aluminio, Preparación de Super�cie, Shot Peening.

Otros Abrasivos
Con los Abrasivos adecuados, puede lograr cualquier grado deseado de limpieza y cualquier perfil necesario de rugosi-
dad y acabado.

Productos:
Media Cerámica 
Agrícolas
Plás�cas
Óxido de Aluminio
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Perla de Vidrio
Bicarbonato
Garnet
Arenas



Manganeso
Material con propiedades especiales y la mejor resistencia en aplicaciones de desgaste del mundo.
Distribución de manganeso Stulz Sickles Steel, especialista en fabricación de electrodos y alambres de soldadura espe-
ciales, además de piezas de hierro fabricados a la orden. El manganeso se vende en diversas formas y propiedades espe-
ciales bajo la marca “Manganal”. acero al manganeso resistente, endurecido y �ene excelente resistencia y duc�lidad, 
en aplicaciones de desgaste. Manganal es un producto probado y sigue siendo el más resistente disponible en el merca-
do.

Productos:
Manganese Bars & Plates Wear Resistant High Manganese High Carbon Steel
Flats
Rounds Squares
Plates
Angles
Pins & Bushings
Shot-Blast Gra�ng
Bar Gra�ng
Wire Screen
Pins, Bushings & Cast Tubing
Wear Bars
Bucket Liners
Tu_wear 400 & 500
Fabrica�ons
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Extracción y Filtración

Colectores de Polvo
¡Equipos de recolección de polvos para cualquier capacidad y proceso industrial!
Los sistemas más efcientes y produc�vos, diseñados para sa�sfacer todas las necesidades de ven�lación y extracción 
que eliminan la contaminación y mejoran los ambientes de las plantas. Para su fabricación se usan componentes origi-
nales: neumá�cos, mecánicos y eléctricos para cualquier marca, que cumplen con especificaciones de diseño OEM.
Nuestro equipo cuenta con experiencia para proporcionar soluciones de mejora en sus equipos, proponer el sistema 
adecuado, así como mantenimientos de limpieza en cabinas y cambios de elementos de reemplazo.

Equipos y Sistemas:

De Cartuchos 
De Bolsas/Mangas
Portá�les
Ciclones

Industrias:

Fundición
Metal-mecánica
Alimentaria
Cemento

Accesorios:

Ven�ladores
Motores
Chimeneas
Supresores de Polvo

Ingeniería, Instalación y Servicio

Extractores de Humos y Neblinas
Por medio de la distribución de Sentry Air Systems inc., se introduce al mercado una línea patentada, compacta y silen-
ciosa que ofrece soluciones simples y únicas para diferentes áreas dentro de una misma planta. Se cuenta con varios 
�pos de filtros para la aplicación específica.

Equipos y Campanas:

Portá�les con ducto 
Montables a campana
De Mesa
Purificadores ambientales

Aplicaciones:

Soldadura
Plasma
Laser
Plás�co

Filtros
Con el soporte de PLEATCO Filters y ACTION Filtra�on, líderes en Estados Unidos en la fabricación de cartuchos y 
mangas filtrantes se surte a los clientes de todo el país con necesidad de filtros de repuesto para equipos originales de 
colección de humos/polvos marca: Donaldson ® Torit, AAF, Nordson, Nederman, Pangborn, Wagner, UAS, Gema, FARR® 
¡Y mucho más! Tecnología de calidad que respalda cada elemento para cualquier aplicación en diferentes industrias.

Tipos:
Cartucho
Bolsa/Manga
Plisados
Hepa
Carbón Ac�vado
Alta Temperatura

Otros Filtros:
Filtros cartucho y bolsa para diversas aplicaciones y procesos importantes en la industria, tales como Agua, Pintura, 
Aceite, Motores, etc.
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Scrubers
Venteo de Silos
Aspiradoras
Mesas de corriente descendente

Minera
Farmacéu�ca
Madera
Aeronáu�ca

Ácidos
Solventes
Estaño/Cau�n
Cul�vos

Mata-chispas
Solenoides
Válvulas de pulso
Medidores

Colector de neblinas de aceite/agua
Campanas de extracción
Campanas para pintura en aerosol
Campanas de flujo posi�vo/laminar

Timers
Arrancadores
Ductos
Brazos Ar�culdos

Inicio



Fabricaciones
Nuestro trabajo es reconocido gracias a la confianza que generado en cada proyecto, ofreciendo garan�a y sa�sfacción 
total.

Piezas y Componentes
Contamos con fabricación de piezas y componentes en acero al carbón y aceros resistentes a la abrasión. Trabajamos 
con tratamientos térmicos sobre las piezas para obtener durezas específicas o deseadas.

Productos especiales:

Tuercas 
Tornillería
Arandelas
Bridas
Poleas
Sprockets
Guías cónicas
Bujes

Componentes:

Helicoidales
Housings
RunnerHead/Portapaletas
Rodillos
Trolleys

Maquinado:

Rec�ficado
Roscado

Ingeniería e Instalación
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Contacto
Teléfonos:

Oficina San Antonio, Texas, USA: (210) 734 6455
Oficina Ciudad de México, MEX: (55) 1055 8305

Página Web:

      www.cepedasparts.com

Correo electrónico:

      ventas@cepedasparts.com

Whatsapp:

(55) 5433 6626

Facebook:

      Facebook: /CEPEDASPARTS

Ubicaciones Estratégicas:

San Antonio, Texas, USA (Oficina Central)
Laredo, Texas, USA (Bodega)
Ciudad de México, MEX (Oficina Central y Taller)
Monterrey, Nuevo León, MEX (Bodega y Taller)
Hermosillo, Sonora, MEX
Chihuahua, Chihuahua, MEX
Piedras Negras, Coahuila, MEX
Querétro, Querétaro, MEX
Cuau�tlán, Estado de México, MEX
Pachuca, Hidalgo, MEX

Enviar solicitud:

      www.cepedasparts.com/contacto
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Galería
Equipo para limpieza y acabado de superficies

Abrasivos
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Manganeso

Extracción y Filtración

Fabricaciones
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