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Autmix Industrial Groupautmix.com

Ayudamos a las 
empresas a eficientar 
y optimizar sus 
procesos productivos

Somos un grupo industrial especializado en diversas ramas de 

ingeniería, con una enorme disposición para ayudarle a cumplir sus 

objetivos. 

A través del uso y creación de alta tecnología, desarrollamos 

soluciones integrales en ingeniería de proceso con productos y 

servicios a la medida.

Cobertura internacional. Nuestra matriz y punto de fabricación 

principal se encuentran en México, y contamos con oficinas en 

Estados Unidos, España y Francia.

http://autmix.com
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Autmix Industrial Groupautmix.com

Diseño y fabricación de 
tecnología de agitación 
y mezcla.

Ingeniería de proceso 
y consultoría.

Integración de sistemas de 
información industrial.

Flow Process Industrial ITDesarrollamos soluciones 
de alto valor agregado 

para cada sector industrial

http://autmix.com
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Autmix Industrial Groupautmix.com

Industrias

Alimentos y bebidas

Minería

Pintura

Papel

Cosmética

Tratamiento de aguas

Farmacéutica

Petróleo y gas

Química

Azúcar

http://autmix.com
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Soluciones en agitación 

y mezcla industrial

Ofrecemos soluciones integrales 

de máxima calidad en los distin-

tos procesos de agitación y mez-

cla para diversas industrias.

La modularidad del diseño de 

nuestros equipos permite adap-

tarnos siempre a las necesida-

des de los clientes, logrando así 

garantizar en cada proyecto una 

alta rentabilidad y un rápido re-

torno de inversión.

Ventajas

Homogeneización

Emulsión 

Neutralización

Líquido - Líquido Líquido - Gas Líquido - Sólido

Dispersión

Disolución

Suspensión

Coagulación

Cristalización

Diseño a la medida. 
De acuerdo a las especificaciones del 
proyecto.

Materiales de máxima calidad.
De primeras marcas.

Precios altamente competitivos.

Puntualidad en los tiempos de entrega.

Amplia garantía de los equipos.

Servicio post-venta.
Refacciones de entrega inmediata. 

Soporte técnico especializado y cuali-
ficado.

Herramientas de diseño y simulación 
de última tecnología.

Autmix Flow

http://autmix.com
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Sujeción

• Brida ANSI o DIN
• Placa cuadrada
• Sujeción por pinza 
• Brida con cierre  

de emergencia

Amplia variedad
de rodamientos

Opcionales

• Motores con certificación ATEX 
contra áreas explosivas

• Certificaciones especiales (NOM)
• Normativa FDA
• Normativa EHEDG

Sistemas de estanqueidad

• Retenes simples o de doble labio
• Laberinto hidráulico
• Prensaestopas
• Sello mecánico simple
• Sello mecánico doble
• Sistema autónomo de refrigeración  

(termosifón)
• Barrera de vapor
• Cartucho con cierre mecánico doble 
• Desmontaje con reactor a presión

Más de 5000 
configuraciones 
disponibles

Revestimientos o engomados

• PTFE
• PVDF 
• EPDM
• Halar

Materiales de fabricación

• Acero carbono
• AISI 304
• AISI 316L
• Duplex

Acabados

• Pulidos sanitarios
• Especificación de rugosidad

Móvil
• Perfil S
• Perfil J
• Perfil T
• Perfil F
• Cowles
• Marina
• Helicoidal
• Palas planas
• Palas plegables
• Hélices con dedos de 

turbulencia
• Doble flujo
• Ancla

• Goma butilo
• Ebonitado
• Fibra de vidrio
• Pinturas especiales

• Super Duplex
• Uranus B6
• Titanio
• Hastelloy

http://autmix.com
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Gama de productos

Equipos de baja rotación para 
productos viscosos, diseñados 

para abarcar la geometría com-
pleta del tanque.

Diseñados para aplica-
ciones particulares en la 

industria que requieren de 
una ingeniería específica 
y diferente en cada caso. 
Pasan por procesos adi-

cionales de validación de 
cálculo por simulación.

Perfectos para homogeneizar 
productos en depósitos de gran volumen.

Equipos de alto rendi-
miento energético, alta 

eficiencia de mezcla, 
facilidad de operación 
y bajo mantenimiento.

Agitadores 
horizontales

Agitadores 
verticales

Agitadores 
tipo ancla

Agitadores 
especiales

Colocación fija 
(en suelo) o móvil.

Accionamiento eléctrico, 
neumático o manual.

Preparación manual o automática

Necesarios para ciertas 
aplicaciones y tipos 

constructivos de tanques.

Sistemas 
de elevación

Preparadores 
de polielectrolito

Agitadores 
de fondo

Marcas 
representadas 
en México

Uno de los mayores provee-

dores de tecnología para el 

procesamiento de alimentos 

y una amplia gama de indus-

trias, garantiza eficiencia en 

las líneas de producción.

Fabricante lider mundial en 

ingeniería de accionamien-

to modular, destacado por 

su fiabilidad e innovación.

Marca alemana y líder mundial 

en válvulas de manguito, para 

el aislamiento y la regulación 

de productos abrasivos, 

corrosivos y fibrosos.

Uno de los fabricantes eu-

ropeos más reconocidos en 

sistemas estáticos de mezcla 

e intercambiadores de calor 

de alto rendimiento en una 

amplia gama de aplicaciones.

Valves & Pumps

http://autmix.com
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I+D+i
Investigación y desarrollo

Por tal motivo, el departamento 

de investigación y desarrollo está 

dedicado de forma continua a 

mejorar y crear nuevos productos 

a partir de procesos basados en 

el método científico. Al utilizar las 

herramientas más avanzadas de 

modelado matemático, a la par 

de simulaciones CFD (Compu-

ter Fluid Dynamics) y FEA (Finite 

Element Analysis), se logra anali-

zar e interpretar datos muy pre-

cisos de los patrones de flujo de 

comportamiento de los fluidos y 

la integración de los diferentes 

componentes, necesarios para 

garantizar el objetivo de la agita-

ción propuesta.

Obtención de variables del 
proceso con muy alta pre-
cisión y fiabilidad.

Optimización de ratios de 
consumo.

Estudios de transferencia 
térmica.

Validación para desarrollo 
de nuevos equipos y meca-
nismos.

Análisis de vibraciones 
y resonancia mecánica.

Comprobación de resisten-
cia de materiales previo a 
la fabricación.

Facilidad de visualización 
de patrones de comporta-
miento de flujo.

Consultoría en análisis 
de sistemas físicos

La eficiencia es nuestra prioridad.

http://autmix.com
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Asesoría profesional

Equipamiento de 
alta calidad

Autmix Process

Ventajas

Soluciones en 

ingeniería de proceso Integramos ingeniería mecáni-

ca, eléctrica y de automatización 

para ofrecer una mejoría general 

en su industria, ahorrando tiem-

po, esfuerzo y dinero con las ins-

talaciones adecuadas para cada 

proceso.

Nuestro objetivo es trabajar con 

los más altos estándares de ca-

lidad y brindar el mejor servicio 

para optimizar los recursos ma-

teriales y humanos en las indus-

trias.

Soluciones a la medi-
da de las necesidades

Soporte técnico 
especializado

http://autmix.com
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Sistemas de 
automatización y control

Creamos automatización de pro-

cesos a la medida acorde a las 

necesidades de nuestros clien-

tes. De esta forma, garantizamos 

una completa integración entre 

sistemas SCADA, PLCs, trazabili-

dad y reporteo. Con estos servi-

cios su fábrica se verá beneficia-

da, optimizando materias primas 

y tiempos de producción; ade-

más, aseguramos un incremento 

en la seguridad del personal de 

la empresa y ahorros derivados 

de la eficiencia en la producción.

Contamos con personal alta-

mente cualificado para el diseño, 

ingeniería y ejecución, dedicados 

a asegurar que los proyectos se 

entreguen en tiempo y forma con 

la mejor calidad.

Implementamos sistemas de supervisión, control y adquisición de 

datos que permitan a los usuarios interactuar con los procesos ope-

rativos de manera cómoda, segura y eficiente.

Procesamiento 
por lotes

Empleamos e integramos dife-
rentes alternativas de software 
para la adecuada automatización 
de las empresas manufactureras 
de procesos continuos y por lotes.

• Factory Talk Batch 

• Wonderware Batch 

Management

• Simatic Batch.

http://autmix.com
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Diseño mecánico

Ponga en marcha su proyecto con el mejor equipo y asegure la 

producción en su línea de manufactura.

Diseño de diagramas de 
tuberías e instrumentación.

Montaje y puesta en marcha.

Cálculo de instalación de 
proceso mediante software 
avanzado de simulación.

Diseño de soluciones 
modulares de proceso 
(Skids).

Diseño y modelado 3D.

Cálculo de pérdida de 
carga.

Estudios mecánicos 
para sistema de tuberías, 
intercambiadores de calor, 
tanques y estructuras.

Durante el desarrollo de la ingeniería tomamos en cuenta cada variable de proceso, a fin de garantizar la 

seguridad y el correcto funcionamiento de sus sistemas.

Diseño eléctrico

Nuestros especialistas se encargan de seleccionar 

los equipos adecuados, siempre pensando en maxi-

mizar tanto el ahorro de recursos, como la eficiencia 

en general.

Los servicios relacionados a la instalación y control 

de electricidad industrial que ofrecemos son los si-

guientes:

• Diagramas de instrumentación.

• Especificación de instrumentos.

• Diseño de tableros de fuerza y control.

• Diagramas para equipos de control y automatización.

• Sistemas de puesta a tierra.

• Ingeniería en iluminación.

• Cálculos de corto circuito.

• Estudios de coordinación de protecciones.

• Estudios de Arc Flash.

• Diagramas Unifilares.

• Memorias de cálculo.

• Especificación de equipos.

• Diseño de sistemas de pararrayos.
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Proyectos 
llave en mano

Contamos con un gran equipo de 

profesionales, y con el Know-How 

para hacernos cargo de todas las 

etapas de los proyectos. Desde 

la concepción, hasta el cierrre; 

llevando a cabo el desarrollo de 

la automatización y de la inge-

niería electrónica, eléctrica y de 

proceso.

Los proyectos llave en mano 

aportan mayor control en el 

tiempo, alcance y presupuesto 

del mismo.

Gestión del proyecto y 
dirección de equipos.

Documentación detalla-
da de la ingeniería.

Obtención de permisos y 
licencias necesarias.

Seguimiento post venta 
y garantías. Ya sea a través de las metodologías ágiles, 

híbridas o tradicionales, nuestro objetivo es el 

mismo: finalizar cada proyecto con la máxima 

satisfacción del cliente.

http://autmix.com
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Amplia experiencia en el 
sector alimentario

El equipo ha desarrollado con 

éxito cientos de proyectos en 

todas las áreas de las fábricas: 

desde los andenes de recepción 

de materias primas, pasando por 

pretratamientos, procesos de se-

paración, manifolds de llenado 

y descarga a tanques, áreas de 

preparación con macro y micro 

ingredientes, mezclado y sabo-

rizado, pasteurización o esteri-

lización, HTST (pasteurización 

relámpago), UHT (ultrapasteuri-

zación), dilución, fermentación, 

almacenamiento, dosificación y 

envasado. Y estaciones CIP/SIP 

(Clean In Place / Sterilization In 

Place).  

Nuestros ingenieros se encargan 

de la selección y programación 

de válvulas, motores y equipos 

de control para la integración de 

líneas de CIP.

Es el sector donde más experiencia tenemos, siendo “Dairy” y “Plant 

Based” el fuerte de la marca desde sus inicios. 

http://autmix.com
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• Aplicación secuencial de las fases de colaboración entre empresas.

• Planificación, elaboración y seguimiento.

• Desarrollo de especificaciones funcionales.

• Coordinación logística.

• Automatización y desarrollo e integración de TI.

• Control de calidad y garantía de seguridad.

• FAT (Factory Acceptance Test).

• VSU (Vertical Start-Up).

Colaboración con los principales 
OEMs, ingenierías e integradores

http://autmix.com
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Consultoría y auditoría 
especializada en 
automatización

Optimización de proceso 
para reducción de 
mermas de producto 
y energía.

Diseño, desarrollo 
e integración de 
metodologías.

Resolución de problemas 
de producción y/o servicios.

Análisis y mejora de los 
procesos de fabricación.

http://autmix.com
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Autmix Industrial IT
Soluciones en 

informática industrial Somos especialistas comprometidos con la innovación, la calidad 

y el servicio. Cualidades que nos convierten en una empresa líder 

en la integración entre procesos y sectores de las fábricas a tra-

vés del uso de tecnologías de la información.

Innovación 
tecnológica

Equipamiento de 
alta calidad

Soporte 24/7

Soporte técnico 
especializado

Ventajas

http://autmix.com
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Diseño y desarrollo de 
aplicaciones y servidores

Plataformas

Diseñamos y desarrollamos apli-

caciones con altos niveles de 

seguridad, especializadas para 

recibir datos de sus procesos; 

con esto, es posible monitorear 

y consultar el rendimiento de su 

producción vía remota desde su 

computadora o móvil.

Con la implementación de apli-

caciones, almacene y consulte 

datos de forma confiable, facili-

tando la carga de parámetros de 

fabricación para lograr la homo-

geneidad en la calidad y consis-

tencia del producto final.

El uso de aplicaciones montadas en 
la nube le permite acceder a la infor-
mación desde cualquier sitio, redu-
ciendo costos en el diseño y armado 
de las arquitecturas tradicionales.

Web Desktop Móviles

Diseño de arquitecturas de aplicacio-
nes de escritorio hechas a medida.

Desarrollo de software para disposi-
tivos que permitan monitorear a dis-
tancia y en tiempo real.

Gestione de manera eficaz la distribución de datos a través de su red 

utilizando un servidor o clúster de servidores dependiendo de sus 

necesidades.

Servidor       cliente.

Servidor de archivos.

Servidores virtuales.

Servidor de base de datos.

Servidor proxy.

http://autmix.com
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Optimice el tráfico de información entre sus equipos de manera rápida y eficiente reduciendo tiempos de 

respuesta y evitando desconexiones con nuestro servicio de análisis y diseño de redes.

Somos expertos en los principa-

les protocolos de red:

• EherNet /IP

• DeviceNet

• ControlNet

• Ethenert ISO

• Profinet

• Profibus DP/PA

• Modbus

• Fieldbus

• Ethernet 

• POWERLINK

Conozca las topologías que 

diseñamos: 

• Ethernet

• Token ring

• Apple talk

• FDDI

• ARCNET

• Anillo

• Bus

• Estrella

Redes industriales y virtualización
Reduzca los costos de instalación y mantenimiento que conlleva la implementación y uso de un clúster 

de servidores para su proceso con nuestro servicio de virtualización, empleando:

* Autmix es una empresa independiente y no está afiliada ni autorizada, patrocinada ni 

aprobada por Microsoft Corporation.

http://autmix.com
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Ciberseguridad

Proteja su inversión y mantenga la seguridad en sus datos.

Contamos con el conocimiento para mantener la seguridad de sus 

sistemas, analizando las vulnerabilidades de sus redes.

Centro de recepción 
de alarmas

Creación y desarrollo 
de infraestructura

Integración de sistemas de 
seguridad

Capacitaciones para la 
prevención de riesgos

Desarrollamos aplicaciones industriales de realidad aumentada que permiten la visualización de datos 

o información adicional con el fin de ayudar a mejorar la experiencia de los operadores, ingenieros 

y supervisores al momento de interactuar con los equipos y/o procesos, de reconocer fallas, de dar 

asistencias remotas y de transmitir sobre lo que se está percibiendo en el mundo real, a tiempo real.

Realidad virtual 
y realidad aumentada

http://autmix.com
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Sistemas de medición
KPIS

Monitoree, analice y mejore el OEE (Eficiencia General de Equipos).

En las industrias, es necesario conocer de manera detallada la eficiencia de la producción que tiene la 

planta, ya sea de un equipo en específico, proceso, línea de producción o de toda el área de fabricación.

Sistemas para implementación
OEE, MTTR, MTBF

Productividad

Mida la efectividad del proceso y el sistema de control para 

asignar los recursos humanos y materiales de una manera 

más eficiente. 

Algunos de los KPI que implementamos son:

Integramos las mejores opciones de software para su fábrica: ✓ 

Número de paradas plani-
ficadas y no planificadas

Disponibilidad de equipo

Recuento de unidades 
buenas

Salida total

Recuento de unidades 
malas

Ciclos lentos de 
producción

http://autmix.com
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autmix.com
sales@autmix.com

México
+52 442 224 5621

Estados Unidos
+1 972 955 0168

España
+34 91 437 2618

Francia
+33 673 128 082

http://autmix.com
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