OFICINAS Y SUCURSALES

MEXICO

COLORADO

CELAYA

DENVER

Interior Mexico:
USA:

(461) 168-2121
(915) 598-1127

CHIHUAHUA
Interior Mexico:
USA:

(614) 481-8462
(915) 598-1127

GUADALAJARA
Interior Mexico:
USA:

(333) 818-9500
(915) 598-1127

HERMOSILLO
Interior Mexico:
USA:

(662) 267-1337
o (631) 104-1476
(520) 988-3107

JUAREZ

(656) 616-6214
(915) 598-1127

Interior Mexico:
USA:

MEXICALI
Interior Mexico:
USA:

Otros Servicios de Envasado de Adhesivos y Valor Añadido

Interior Mexico:
USA:

NOGALES

• Etiquetado Personalizado - AMG ofrece servicios de etiquetado personalizado para distintos tamaños, formas y diseños

USA:

de envases. Las etiquetas incluyen un número de lote, número de pieza, modelo de objetos del documento (DOM),
fecha de caducidad o cualquier otra información requerida.

• Kits de Reparación de Campo - Los kits reparación de campo incluyen todos los componentes necesarios para la
aplicación de cualquier adhesivo envasado personalizado. Estos kits independientes son ideales para los clientes
que requieren la capacidad de hacer reparaciones o de montar una aplicación en campo. Los componentes pueden
incluir, pero no se limitan a: materiales envasados personalizados, cajas personalizadas, etiquetas, instrucciones,
guantes, toallas, palitos para mezclar y boquillas.

• Muestreo Gratis - Podemos suministrarte muestras gratis. Esto te dará la oportunidad de probar el material y el
sistema de envasado antes de hacer un pedido. Las muestras se llenan y se envían rápidamente para ayudarte a
encontrar la solución idónea de una manera oportuna.

• Gestión de Documentos - Gestionamos y proporcionamos fichas técnicas de productos, incluyendo certificados
de conformidad, certificados de análisis y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS), para garantizar la
trazabilidad completa de cada material que suministramos a nuestros clientes.

• Logística - Con la experiencia y especialización de logística de proveedores externos, nos aseguramos de que tu
producto será entregado a tiempo utilizando el método más rentable.

• Etiquetado de Marca Propia - Podemos crear e imprimir etiquetas personalizadas para tus paquetes en cualquier
tamaño, forma, o diseño para adaptarse a cualquier requerimiento.

• Serigrafía - AMG ofrece servicios de serigrafía para envases incluyendo cartuchos, tubos y cubetas.
• Almacenamiento - El almacenamiento de inventario local es clave para tu negocio. Ofrecemos almacenamiento en
frío, almacenamiento de materiales peligrosos y gestión química en almacén.

• Manejo de Residuos - El tratamiento de residuos es esencial para la armonía entre el medio ambiente y la industria.
Tratamos y gestionamos los residuos no sólo para reducir el impacto en el medio ambiente sino también para
maximizar el valor de los recursos. Los socios de AMG ofrecen un enfoque proactivo de limpieza química y basura
industrial. También reciclamos todos nuestros solventes, cartón corrugado, papel y metal.

• Rellenado de Nitrógeno - Las capas del nitrógeno en envases y paquetes proporcionan mayor protección para los
materiales sensibles a la humedad.

• Sistemas de Vacío - La eliminación de aire y gases de los materiales previo al envasado aumenta la integridad de

(686) 582-6105
o (686) 555-8164
(760) 718-3442

MONTERREY

El compromiso de AMG con tu proyecto no se limita únicamente a envasar productos. También podemos agregar valor a
tu proceso actual de cadena de suministro al ofrecer:

Interior Mexico:

CORPORATIVO Y UBICACIONES DE SERVICIO

(818) 327-9840
(956) 423-1616
(631) 104-1475
o (631) 104-1476
(520) 988-3107

REYNOSA
Interior Mexico:
USA:

(899) 923-4650
(956) 423-1616

TIJUANA
Interior Mexico:
USA:

(664) 623-6893
(858) 244-6064

ARIZONA
TEMPE
1150 West Geneva Dr.
Tempe, AZ 85282
Phone: (480) 968-6171
Fax:
(480) 966-9634

ARKANSAS
LITTLE ROCK
5420 Northshore Dr.
North Little Rock, AR 72118
Phone: (501) 568-3105
Fax:
(501) 568-3834

CALIFORNIA
CALEXICO
1767 Carr Road
Suite 105, Building F
Calexico, CA 92231
Phone: (760) 890-1345

CORONA
2950 Palisades Dr.
Corona, CA 92880
Phone: (714) 777-2661
Fax:
(714) 777-2807

SAN JOSE
468 Vista Way
Milpitas, CA 95035
Phone: (408) 941-7800
Fax:
(408) 941-7805

12110 N. Tejon St.
Westminster, CO 80234
Phone: (303) 307-4843
Fax:
(303) 307-4609

FLORIDA
TAMPA
700 Brooker Creek Blvd., #1700
Oldsmar , FL 34677
Phone: (813) 749-5942
Fax:
(813) 749-5954

GEORGIA
ATLANTA

1650 Horizon Pkwy., Ste 500
Buford, GA 30518
Phone: (770) 271-2917
Fax:
(678) 546-4680

ILLINOIS
CHICAGO

1601 Wilkening Rd.
Schaumburg, IL 60173
Phone: (847) 885-2922
Fax:
(847) 885-3527

MASSACHUSETTS
BOSTON
157 Grove St., Unit 90
Franklin, MA 02038
Phone: (508) 528-3166
Fax:
(508) 528-2170

ESTADOS UNIDOS

HARLINGEN

HISCO CORPORATIVO

2721 N. Expressway 77
Harlingen, TX 78552
Phone: (956) 423-1616
Fax:
(956) 423-6135

6650 Concord Park Dr.
Houston, TX 77040
Phone: (713) 934-1700
Fax:
(713) 934-1790

HOUSTON

ALL-SPEC

6650 Concord Park Dr.
Houston, TX 77040
Phone: (713) 934-1600
Fax:
(713) 934-1646

5228 U.S. 421
Wilmington, NC 28401
Phone: (910) 763-8111
Fax:
(910) 763-5664

SAN ANTONIO

MEXICO - HiscoMex

4318 Center Gate Dr.
San Antonio, TX 78217
Phone: (210) 657-4110
Fax:
(210) 657-4218

HiscoMex CORPORATIVO

Interior Mexico: (656) 616-7026 or (656) 616-2388
USA:
(915) 217-2222

ENVASADO DE ADHESIVOS

WASHINGTON

ADHESIVE MATERIALS GROUP (AMG)

SEATTLE

10803 Vinecrest, Ste 190
Houston, TX 77086
Phone: (281) 885-3828
Fax:
(281) 885-3829

15000 Woodinville-Redmond Rd.
Suite B700
Woodinville, WA 98072
Phone: (425) 582-2262
Fax:
(425) 967-5916

CONVERSIÓN AVANSADA DE MATERIALES

CANADA - HiscoCan

PRECISION CONVERTING WEST
400 E. Parkridge Ave., Ste 101
Corona, CA 92879
Phone: (951) 493-0200
Fax:
(951) 493-0201

TORONTO - ONTARIO
3480 Laird Road
Unit 8
Mississauga, Ontario L5L 5Y4
Phone: (905) 633-8185
Fax:
(905) 633-8188

PRECISION CONVERTING MIDWEST (AIF)
1393 Jeffrey Drive
Addison, IL 60101
Phone: (630) 495-0077
Fax:
(630) 495-7981

MINNESOTA

PRECISION CONVERTING SOUTH

MINNEAPOLIS

10803 Vinecrest, Ste 190
Houston, TX 77086
Phone: (713) 983-0141
Fax:
(713) 983-8454

13000 Wilfred Ln.
Rogers, MN 55374
Phone: (763) 657-2800
Fax:
(763) 657-2900

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

NEW JERSEY

HOUSTON

SOMERSET

6650 Concord Park Dr.
Houston, TX 77040
Phone: (713) 934-1600
Fax:
(713) 934-1646

55 Veronica Ave.
Somerset, NJ 08873
Phone: (732) 745-2828
Fax:
(732) 745-2820

TEXAS
Seattle

AUSTIN
7000 Burleson Rd., Bldg. A, Ste 100
Austin, TX 78744
Phone: (512) 834-9773
Fax:
(512) 834-8583

DALLAS
1200 Placid Avenue, Ste 300
Plano, TX 75074
Phone: (972) 360-4000
Fax:
(972) 360-4093

EL PASO
11455 Pellicano Dr.
El Paso, TX 79936
Phone: (915) 598-1127
Fax:
(915) 598-3179

Minneapolis

Boston

Toronto

Somerset
Schaumburg
San Jose
Denver

Corona

Tijuana

Wilmington

Tempe

San Diego

Little Rock
Atlanta

Mexicali
Dallas
Nogales

Juarez

El Paso
Austin

San Antonio Houston
Hermosillo

Chihuahua

Tampa

Harlingen
Monterrey

Reynosa

Dominican Republic
Puerto Rico
Guadalajara
Celaya

las características de tu producto.

Soluciones Personalizadas
en Envasado de Materiales

Contacta a AMG para saber más de nuestros servicios de envasado de adhesivos.
Costa Rica

www.adhesivematerialsgroup.com • 800.281.2307

(800) 281-2307
www.adhesivematerialsgroup.com

Form AMG SP 05/18

¿Por qué AMG?
Adhesives Materials Group (AMG) ofrece envasado personalizado para una amplia variedad de adhesivos, selladores,
resinas y formulaciones personalizadas de marcas de calidad mundial como 3M, Bluestar Silicones, Momentive
Performance Materials, Hysol, Novagard, Henkel Loctite, Novagard, NuSil Silicone, Magnolia Plastics Lord y Wacker.
También empacamos y rotulamos formulaciones adhesivas personalizadas, grasas y otros productos químicos especializados, todos adaptados a los requisitos de almacenamiento y aplicaciones más exigentes. Nos enfocamos en las
necesidades específicas de los clientes y a través de investigaciones rigurosas, desarrollo y pruebas, podemos brindar
servicios exclusivos rentables, diseñados a la medida para cumplir con los máximos niveles de especificaciones y
calidad.

Envasado Industrial Especial
Estamos comprometidos con el envasado seguro y eficiente de todo tipo de selladores, adhesivos, resinas y productos
químicos industriales. Dependiendo de tus requisitos, nuestro envasado especial está diseñado para cumplir con las
necesidades únicas de almacenamiento y aplicación de tus compuestos y al mismo tiempo protegerlos del aire, humedad
y rayos UV. Los tipos de envasado especial de AMG incluyen:
•
•
•
•

Las opciones más comunes de envasado químico industrial de especialidad AMG incluyen los de bolsa sellada Quik-Pak,
kits de inyección, cartuchos de uno o dos componentes, jeringa, botellas y tambores, entre otros. Los selladores y
pegamentos de especialidad también se pueden envasar de acuerdo a tus especificaciones y adaptarse al trabajo de
campo, línea de ensamble o para uso en mesa.

Envasado de Adhesivos, Selladores y de Especialidad
En AMG nos aseguramos de entender tus requerimientos de envasado personalizado de adhesivos al trabajar contigo
para crear las soluciones adecuadas para cada aplicación. Nos comprometemos a eliminar los desechos, aumentar los
rendimientos de producción, ahorrar espacio y reducir tus costos.

Envasado de Adhesivos
Adhesive Materials Group es un proveedor líder en la industria del envasado de aplicaciones específicas para prácticamente cualquier tipo de adhesivo. Proporcionamos soluciones de envasado de alto rendimiento de uno o dos
componentes para prácticamente cualquier adhesivo industrial, incluyendo:

• Acrílicos

• Anaeróbicos
• Cianocrilatos
• Epóxicos

•
•
•
•

Metacrilatos
Fenólicos
Poliamida
Resina

•
•
•
•

Siliconas
Estructural
Uretanos
Curables mediante UV

Los tipos de envase para adhesivos más comunes son los de cartucho de uno o dos componentes, bolsa de doble
componente y de jeringa. Algunos materiales pueden tener requisitos específicos de envasado. Para los adhesivos
sensibles a la humedad, se utiliza nitrógeno durante el proceso de envasado. Esto elimina el aire y mantiene la integridad
del adhesivo hasta que esté listo para ser utilizado. Algunos epóxicos se pre-mezclan y congelan cuando se envasan
para detener el proceso de curado. Los cartuchos congelados vuelven a la temperatura ambiente cuando están listos
para ser utilizados.

Envasado de Selladores
Respaldado por un legado de servicio de más de 35 años, Adhesive Materials Group se especializa en el envasado de
selladores de aplicación específica de diferentes tipos. Cada envasado de alto rendimiento que ofrecemos está disponible
para casi cualquier sellador industrial. Nuestro servicio de envasado personalizado incluye los siguientes materiales:
• Acrílicos
• Epóxicos
• Polisulfuros

• Poliureas
• Poliuretanos
• Selladores de Hule

• Compuestos Ópticos de Acoplamiento
• Pinturas
• Grasas de Silicona

Químicos
Fluidos y Emulsiones
Geles Igualadores de Índice
Aceites Lubricantes

• Siliconas

Opciones de Envasado de Materiales

Equipo para Envasado de Adhesivos
AMG ofrece una amplia gama de equipos de envasado de adhesivos, desde aplicadores manuales, de baterías y
neumáticos para dispensar cartuchos de uno o dos componentes. Independientemente de las necesidades de tus equipos
para envasado de adhesivos, AMG proporciona soluciones que pueden cumplir los requisitos y aplicaciones personalizados
para diversas industrias incluyendo:

• Pistolas Aplicadoras de Un Componente - Las pistolas aplicadoras de un componente están disponibles en estilo
manual y neumático y en una gran variedad de tamaños para aplicaciones de amplio rango. Son livianas, fáciles de
usar y proporcionan un flujo preciso y uniforme de adhesivo, masilla, grasa o epóxico, con mínimo desperdicio.

Adhesives Materials Group está asociado con los principales fabricantes de la industria para proporcionar sistemas y
recipientes de dispensación fáciles de usar. Nuestro envasado reduce el desperdicio, aumenta el rendimiento del producto
y disminuye el costo de cada aplicación. Ofrecemos soluciones económicas y convenientes para envasar adhesivos,
selladores, resinas y formulaciones adhesivas personalizadas.

• Pistolas Aplicadoras de Doble Componente - Los adhesivos de doble componente se curan al tener contacto entre
sí. La mezcla de cada componente debe ser minuciosa para garantizar una aplicación adecuada. Nuestras pistolas
dosificadoras manuales y neumáticas de doble componente funcionan con cartuchos duales. Cada componente viaja
a través de una boquilla de mezcla estática para proporcionar un adhesivo perfectamente mezclado en todo momento.

Los especialistas de envasado de AMG pueden ayudarte a determinar qué opción se ajusta mejor a tus necesidades y
presupuesto. Los tipos de contenedores personalizados incluyen:

• Boquillas Mezcladoras Estáticas - Las boquillas mezcladoras estáticas son conocidas con distintos nombres
incluidos los mezcladores estáticos y mezcladores inmóviles. Estos tubos de plástico hacen que los compuestos
multicomponentes se combinen a medida que viajan a través del mezclador. Los mezcladores estáticos desechables
son ideales para un solo uso debido a su bajo costo.

Opciones de Un Componente
AMG es un proveedor líder en la industria de envases duraderos específicos para diferentes aplicaciones. Proporcionamos
soluciones de envasado de alto rendimiento de uno o dos componentes para prácticamente cualquier adhesivo industrial,
incluyendo:
•
•
•
•

Lata, Cubeta y Tambor
Envasado de Cartucho
Envasado de Bolsa de Aluminio
Envasado de Botella de Vidrio o Frasco

• Bolsa de Plástico
• Envasado de Jeringa
• Envasado de Tubo

Opciones de Doble Componente
• Semkits® de Barrera
• Bolsa Sellada/ Quik-Pak
• Envasado de Cartucho
• Semkits® de Inyección

Opciones de Multicomponente

• Cartuchos Congelados & Premezclados
• Jeringas Congeladas & Premezcladas

• Sistemas de Aerosol
• Envasado de Jeringa
• Cartuchos u-TAH®

Los adhesivos y selladores de multicomponente requieren envases que permitan que cada producto químico esté
separado antes de ser mezclado, lo que es especialmente importante en soluciones reactivas. Mezclar el producto
químico demasiado pronto puede causar una reacción potencialmente peligrosa o podría arruinar el sellador antes de que
se pueda aplicar. El envasado de multicomponente proporciona una barrera entre cada producto químico para mantener
el lugar de trabajo seguro y evitar desperdicio costoso.
El envasado personalizado de AMG para lubricantes, selladores, resinas y otros productos químicos multicomponente incluye
entre otros:
• Semkits® de Barrera
• Cartuchos

• Semkits® de Inyección
®

• Quik-Paks

• Boquillas de Un Componente - Diseñadas para usarse con cartuchos de un componente, estos inyectores
desechables permiten una colocación fácil, exacta y rentable del adhesivo en cualquier aplicación.

Formulaciones Adhesivas Personalizadas
Si estás buscando una formulación adhesiva personalizada como epóxico, uretano o silicona, podemos ayudarte.
Entendemos que la creación de adhesivos formulados a la medida, especialmente para un volumen pequeño, puede ser
un desafío. Adhesive Materials Group tiene experiencia trabajando con los principales formuladores de epóxicos, resinas,
selladores, uretanos y siliconas para crear el material exacto que cumpla con las especificaciones requeridas para cada
aplicación.
Cuando se completa la formulación personalizada, los especialistas de envasado de AMG determinan la forma más
eficiente de envasar el producto para un uso rentable.
Las opciones de envasado personalizado de adhesivos incluyen:
• Semkits® de Inyección y Barrera
• Relleno con Nitrógeno para Formulaciones Sensibles
a la Humedad
• Bolsas Selladas Quik-Pak

• Cartuchos de Uno o Dos Componentes
• Tubo Exprimible
• Jeringas

