DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

During the last ten years, LINECUT has focused on becoming the exclusive
distributor for the Aerospace, Automotive, and Manufacturing industry of the
most prestigious manufacturers of CNC equipment, accessories, and original
spare parts from the United States.
Our goals are simple: to provide our customers with the most advanced and
durable equipment, the best technical support in the market to meet our
customers' satisfaction with their different manufacturing processes, material
savings and safety.
We have more than 160 install base in the Aerospace, Automotive, and
Manufacturing industry in Mexico. With branches in Monterrey, N.L. Mexico and
Frisco, Texas U.S.
If you are looking for an industrial solution for your company, LINECUT offers
the right solution for your application and budget.
We don't just sell machinery; we create the complete industrial solution for your
business.

Durante los últimos diez años, LINECUT se ha convertio en el distribuidor
exclusivo para la industria: Aeroespacial, Automotriz e Industrial de los más
prestigiados fabricantes de equipos CNC, accesorios y repuestos originales de
Estados Unidos.
Nuestros objetivos son sencillos: proporcionar a nuestros clientes lo mas
avanzado en equipos duraderos, con el mejor soporte técnico del mercado para
lograr la satisfacción de nuestros clientes en sus diferentes procesos de
fabricación, ahorro de material y seguridad.
Contamos con más de 160 equipos instalados en la industria Aeroespacial,
Automotriz y de Manufactura en México. Con sucursales en: Monterrey, N.L.
México y Frisco, Texas US.
Si busca una solución industrial para su empresa, LINECUT le ofrece la
solución adecuada para su aplicación y presupuesto.
No solo vendemos maquinaria, creamos la solución industrial completa para su
negocio.

Contáctanos/Contact us:

www.linecut.com
info@linecut.com
81.8254.7140
81.8254.7141
+52 (81) 8254 7141

ROUTERS

CHORRO DE AGUA

CORTE DIGITAL
CON NAVAJA

PLASMA

MultiCam es el fabricante de equipos CNC más reconocido mundialmente por su alta durabilidad y fácil de
uso para la industria Aeroespacial contando con más de 150 equipos instalados en esta industria. Todos ellos
fabricados en Dallas, Texas. Multicam fabrica CNC Routers, Chorro de Agua, Plasmas y equipos de corte con
Navaja digital. Cada máquina es fabricada a las especificaciones del cliente y su presupuesto.

Masterduct es el fabricante alemán mas reconocido mundialmente por su fabricación de mangueras
espirales de alta tecnología con los más altos estándares de calidad internacionales.
Ya sea calor, frio o condiciones extremas o la exposición a productos químicos, nuestros productos
superan todos los retos gracias a su increíble duración y su seguridad duradera.
Como líder tecnológico, ofrecemos soluciones de conexión con manguera a la medida a nuestros
clientes a escala mundial.

The most reliable hose in the market
for any high-end application.

LA LÍNEA MÁS COMPLETA DE BROCAS
PARA

Aerospacial

El sistema dosificador y aceite UNIST son
lo mas avanzado para corte de metales
autorizado para la Industria Aeroespacial.
• Elimina el choque térmico en las herramientas
de carburo
• Mejora el Acabado
• Utilice onzas por día en lugar de galones
• 100% biodegradable elimina el tratamiento y
deshecho del refrigerante
• Extiende la vida de las herramientas
• Incrementa las tasas de producción
• UNIST garantiza nuestras bombas de por
vida!

Nordfab es el sistema de ductería para recolección de
polvo o viruta de aluminio el cual es el más rápido del
mundo de instalar, mantenimiento o reparación debido
a su abrazadera Quick-Fit® (QF®) patentada. Desde el
momento en que necesita asistencia para el diseño o la
cotización, entrega e instalación, hasta el servicio
postventa, Nordfab es el ducto más rápido del mundo".
- Tubería con abrazadera fácil de usar (QF) en tamaños
de hasta 24".
- Acero galvanizado, SS, acero al carbono
- Calibres desde de 22 a 12
- Tamaño hasta 72".
- Productos para aplicaciones especiales
- Accesorios personalizados para satisfacer sus
necesidades...

Linecut cuenta con todo tipo de brocas, navajas
tapetes para culaquier equipo CNC de corte digital.

Contamos con Stock garantizado.

Seguridad industrial LINECUT
Linecut cuenta con su division de seguridad visual y manual:
vendemos todo tipo de señalizacion industrial y áreas de
trabajo.

Contamos con mallas de
seguridad industrial para
todo tipo de maquinaria.

Contamos con nuestra propia marca de recolectores de polvo

