¿QUIÉNES SOMOS?

UBICACIONES EN AMÉRICA DEL NORTE

ConMet es un fabricante líder en el mundo de conjuntos de mazas de ruedas,
plásticos interiores y exteriores y componentes de piezas de aluminio para la
industria de los vehículos comerciales. Gracias a productos innovadores tales
como PreSet®, PreSet Plus® y TruTurn®, ConMet es el líder indiscutido en el
desarrollo de productos simples y de alto rendimiento para la industria de
remolques y camiones de trabajo pesado.
Las tecnologías de diseño de avanzada que utiliza ConMet, como el
análisis de elementos finitos y el modelado de solidificación, brindan hoy
a los clientes de ConMet los procesos más avanzados que se encuentran
disponibles. ConMet es un fabricante que tiene certificación ISO 9001 y
TS 16949. También son reconocidos como proveedor de calidad tras haber
ganado más de treinta premios y reconocimientos a la excelencia.

PRODUCTOS INNOVADORES
PARA LA INDUSTRIA DE
LOS VEHÍCULOS COMERCIALES

UBICACIONES EN CHINA

ConMet tiene sus oficinas centrales en Vancouver, Washington, EE. UU. y
14 ubicaciones adicionales en toda América del Norte y China.

OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN CONMET
Desde las oficinas centrales de la empresa en Vancouver, Washington, hasta
las distintas instalaciones de fabricación a través de Estados Unidos, México
y China, ConMet ofrece una amplia variedad de excelentes oportunidades
profesionales que incluyen puestos en ingeniería, fabricación, calidad,
ventas, marketing, TI, contabilidad, finanzas, logística, RR. HH. y más.
Para obtener más información sobre ConMet y ver las vacantes actuales,
visite www.conmet.com/careers.

líderes|innovación $1B VENTAS Vehículos Comerciales
EQUIPO
FUNDADO EN
ORIGINAL
6,000 + empleados 15 instalaciones

GLOBAL OEM

Oficinas centrales de la empresa

Instalación de fabricación

ConMet es una subsidiaria de Amsted Industries, uno de los fabricantes de componentes
para el transporte más grandes del mundo. Con base en Chicago, Amsted se especializa en
productos que prestan servicios en los mercados de ferrocarriles, vehículos de trabajo pesado,
automóviles, construcción y de la industria general. Amsted tiene 49 instalaciones en
11 países y más de 18,000 empleados en todo el mundo. Amsted es una de las empresas
más grandes de Estados Unidos que es totalmente propiedad de sus empleados.
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MAZAS DE RUEDAS PLÁSTICOS

Oficinas y centro de distribución

5701 SE Columbia Way, Vancouver, WA 98661
(800) 547-9473 • www.conmet.com
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Síganos en:

DISEÑO | INGENIERÍA | FABRICACIÓN

DISEÑO | INGENIERÍA | FABRICACIÓN
CONJUNTOS DE MAZAS DE RUEDAS

PLÁSTICOS INTERIORES Y EXTERIORES

Durante más de 50 años, la división de mazas de ConMet ha
proporcionado a la industria de los vehículos comerciales diseños
innovadores, calidad inigualable y productos superiores.
ConMet diseña, realiza la ingeniería y manufactura mazas de
ruedas, tambores y rotores para ejes delanteros y traseros
y aplicaciones simples para remolques de aluminio o
hierro.

ConMet ha creado interiores y exteriores de primera calidad para
vehículos comerciales durante más de 40 años. Los equipos de
última generación y los procesos avanzados permiten a ConMet
brindar diseños innovadores, vistos por primera vez en la industria,
con énfasis en que sean simples, duraderos,
aerodinámicos y sustentables.
D iseño, desarrollo e
ingeniería del proyecto

Conjuntos de maza PreSet® y
PreSet Plus®

M
 anufactura, acabado
y ensamble de alta
calidad

Conjuntos de maza y rotor
Tambores de freno TruTurn® y
TruTurn Lite™

D efensas exteriores,
guardas aerodinámicas
y más

Conjuntos de maza
convencionales y unificados

Sistemas de gabinetes interiores, tableros y más

Sellos de ruedas y cojinetes
de primera calidad

PIEZAS DE ALUMINIO
CONJUNTOS DE MAZA PRESET PLUS®
Los conjuntos de maza PreSet Plus® son las mazas de ruedas más
avanzadas de la industria. El diseño de avanzada se presenta
completamente ensamblado con componentes superiores y
características de bajo mantenimiento. Las mazas PreSet Plus® están
completamente preajustadas y listas para instalar.

PRODUCTOS DE INNOVACIÓN EN DESARROLLO
SMARTHUB PRESET PLUS®

El primer sistema para supervisión de estado
conectado que se integra en un conjunto de
maza y genera acciones inteligentes sobre el
estado del extremo de la rueda.

MAZAS PARA MOTORES ELÉCTRICOS
PRESET PLUS®

Un sistema de conducción eléctrica en las
ruedas que brinda propulsión robusta y
descentralizada y potencia auxiliar para
remolques y camiones comerciales.

La división de fundición de ConMet produce piezas de aluminio
de alta calidad y alta resistencia para una amplia variedad de
aplicaciones para el transporte y camiones de trabajo pesado.
Instalaciones modernas que ofrecen tecnología de vanguardia,
soluciones simples y procesos ecológicos que son insuperables.
Diseño, desarrollo e ingeniería del proyecto
Análisis estructural
Simulación de solidificación de las piezas con ProCAST
Prototipado y ensayos en laboratorio
Modernas instalaciones para piezas: Molde permanente o
moldeado en aluminio a baja presión
Ménsulas, travesaños, montajes, soportes y más

