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Inyección de plástico en San Luis Potosí, México
AZPotosina Plastics inició operaciones en febrero del 2005 con capital canadiense.
Somos una empresa dedicada a la inyección de plástico de precisión con base en San
Luis Potosí, SLP, México. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes para
satisfacer sus requerimientos en calidad, servicio, costo y entrega a tiempo.
Nuestro personal cuenta con una amplia experiencia en la industria de la inyección
de plástico. Tenemos la capacidad de trabajar los 7 días de la semana, 24 horas por
día, en 4 turnos.
Actualmente podemos producir inyección sencilla, co-inyección y moldear partes con
insertos. Esto nos permite dar servicios de inyección a las industrias de electrodomésticos, cuidado personal, automotriz y electrónica, entre otras.

Misión
AZPotosina Plastics es una empresa
dedicada a la inyección de componentes de ingeniería de alto desempeño.

Visión
Ser el líder en el mercado, dando a
nuestros clientes, accionistas, proveedores y empleados un trato honesto y
respetuoso basado en fuertes valores
compartidos.

Tenemos la habilidad de proveer a líneas de ensamble que trabajen bajo el esquema
Just In Time.

Política de calidad
Las resinas con las que trabajamos son los plásticos de ingeniería como: nylon, nylon
con fibra de vidrio, PBT, ABS, Polipropileno, y TPU, entre otras, así como aleaciones
comerciales requeridas por nuestros clientes.

Dar a nuestros clientes productos y
servicios de calidad a la primera.

Soluciones y servicios

Política de seguridad

Corridas de producción de alto volumen o volumen continuo para satisfacer los requerimientos de programas de demanda continua.

La seguridad es primero y compromiso
de TODOS.

Corridas de producción de bajo volumen para satisfacer demanda de materiales urgentes o picos de demanda imprevistos, así como lotes para proyectos especiales.
Ofrecemos también la recepción de sus moldes para la producción de piezas en el
momento que su programa de producción sature la capacidad de sus propias inyectoras.
Contamos con 7 máquinas de inyección con capacidades desde 35 a 150 Toneladas.
En alianza con nuestros proveedores, podemos apoyar a nuestros clientes para el
diseño o rediseño de sus moldes así como el arranque de producción de piezas nuevas.
Contamos con un sistema de calidad que garantiza la rastreabilidad del producto
terminado, lo que nos permite generar acciones correctivas rápidamente, en caso de
requerirlas, así como también nos ayuda a crear lecciones aprendidas que promueven
la mejora continua de nuestros procesos.
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