Una División de Hisco

Convirtiendo el

Diseño
en Realidad

Precision Converting es líder en
servicios de fabricación y conversión
Guiamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la producción de alto volumen: convirtiendo su
diseño en realidad. Nuestros experimentados ingenieros y especialistas en manufactura están comprometidos a entregar siempre a tiempo, componentes de la más alta calidad a precios competitivos. Todo
como parte de nuestra dedicación por brindar un “rápido y cordial servicio”. Con ingenieros regionales e
instalaciones de manufactura en Houston, Texas y Corona, California, Precision Converting es la opción
ideal para sus requerimientos más críticos de diseño y manufactura.
Ofrecemos:
•
•
•
•

Experiencia en Diseño
Selección de Materiales
Prototipado Rápido
Manufactura en Volumen

Industrias
Precision Converting brinda servicio a una amplia variedad de industrias, diseñando y transofrmando
componentes de misión crítica que permiten a nuestros clientes reducir costos y mejorar su rendimiento.
Industrias atendidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeroespacial
Electrodomésticos
Automotriz
Eléctrica
Electrónicos
Embalaje
Ensamblaje de luces LED
Altavoces
Médica
Militar y Defensa
Hidrocarburos
Energías Renovables
Tractocamiones
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Soluciones en Diseño
La inversión en personal altamente capacitado y equipo de última generación, nos permite brindar en
todo momento el nivel más alto en servicios de ingeniería a los clientes de Precision Converting, desde
el diseño hasta la manufactura de alto volumen.
Nuestros ingenieros son expertos en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blindaje electromagnético y de radiofrecuencia
Absorción Electromagnética
Aislamiento Eléctrico
Materiales de Interfaz Térmica
Películas Industriales y Adhesivos
Juntas y Selladores
Aislamiento Térmico
Adhesivos para Troquelado
Componentes de Película Plástica
Absorción de Choque
Películas Removibles para Enmascaramiento y Protección de Superﬁcies
Inducción y Sellador de Calor para Embalaje
Película Adhesiva Estructural – Epóxicos, Nitrilo-Fenólico

Revestimientos Adhesivos
En Precision Converting ofrecemos adhesivos de la más alta calidad con proveedores de clase mundial
para su distribución. Nuestros ingenieros están comprometidos a brindar soluciones rentables para
cualquier tipo de aplicación que requiera una cinta personalizada o una película de conversión. Además
de nuestro amplio inventario de cintas, espumas, películas, plásticos, láminas, fieltros y otros sustratos,
ofrecemos una gama completa de adhesivos para cumplir con cualquier requerimiento.
Nuestros revestimientos adhesivos incluyen:
•
•
•
•
•

Cintas Adhesivas de Transferencia - sin película, con características ﬂexibles y de alta elongación
Cintas Doble Cara - corte de especialidad, con estabilidad incrementada y laminadas a espuma o tela
Cintas Doble Cara de Espuma - cortadas a la medida para rellenar huecos en superﬁcies irregulares
Cintas Acrílicas de Espuma de Alta Adherencia - de gran amortiguación y resistencia al impacto
Películas de Unión Térmica - activadas por calor para aplicaciones metálicas, disponibles en
químicas termoplásticas y termostables
• Sujetadores Resellables - alta resistencia a la tensión y cizallamiento, disponibles en una variedad
de colores con respaldo adhesivo y conﬁguraciones de cosido
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Capacidades & Servicios
En Precision Converting ofrecemos una gama incomparable de capacidades para satisfacer los
requerimientos de diseño y manufactura de nuestros clientes.
Nuestras capacidades incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte/Semi corte – plano y rotativo
Diseño CAD
Capacidades de Cuarto Limpio
Láser CNC y Plotter de Corte
Corte en Frío
Laminación en Frío
Transformación
Corte Longitudinal
Diseño & Ingeniería
Troquelado Plano y Rotativo
Laminación en Caliente
Corte con Cuchilla Caliente
Colocación de Materiales
Ensamble Ligero de Componentes
Corte Láser
Reemplazo, Adición y Eliminación de Recubrimientos
Experiencia en Selección de Materiales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perforación
Cortes de Precisión
Prototipado
Producción
Rebobinado
Puntuación
Laminado
Ensamblaje de Especialidad
Recubrimientos Desprendibles
Estampado
Etiquetado Adhesivo
Almacenamiento de Temperatura
Controlada
• Testeo
• Enrollado de Precisión Transversal y
Carrete
• Aplicación y Eliminación de Zona Adhesiva

Certificaciones de Calidad
El compromiso de Precision Converting con la calidad es esencial para el éxito de la industria. Reconocemos el nivel de calidad de nuestros clientes y por ello nos apegamos a los más altos estándares de
calidad. Nuestros ingenieros en aplicaciones trabajan de cerca con los equipos de diseño de los clientes
para alcanzar un diseño y plan de producción óptimos para cada proyecto. Precision Converting mantiene estrictos sistemas de fabricación, control de procesos y calidad de proveedores.
Nuestras certiﬁcaciones incluyen:
•
•
•
•

ISO 9001:2008 (Houston, TX)
Aerospacial AS9100:2008 (Corona, CA)
Berry Amendment según sea requerido
Regulación Federal de Adquisición (FAR) según sea requerido
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Socios Comerciales
Proveedores y socios comerciales de clase mundial y experiencia internacional en abastecimiento, le
permiten a Precision Converting reducir los tiempos de diseño, manufactura, tiempos de entrega y
costos totales a los clientes. Y con nuevos productos y tecnologías siendo incorporados constantemente, los ingenieros de Precision Converting tienen los recursos globales y la experiencia para apoyar a
nuestros clientes con sus requerimientos de diseño más exigentes.
Precision converting está alineado con los proveedores de materiales más progresivos y confiables del
mundo.
Estos fabricantes están reconocidos por su calidad e innovación:

High Performance Foams
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Houston

Corona

10803 Vinecrest Drive - Suite 190
Houston, TX 77086
Phone: (713) 983-0141

400 E. Parkridge Avenue - Suite 101
Corona, CA 92879
Phone: (951) 493-0200

Absolute Industrial Fabricators (AIF)
1393 Jeffrey Drive
Addison, IL 60101
Phone: (630) 495-0077
www.absolutefab.com

Hisco, Distribuidor Premier de Materiales de Misión Crítica en Norteamérica, es una compañía de distribución de especialidad y líder en cadena de suministro que brinda servicio en una amplia gama de
mercados. Su misión principal es entregar valor a los clientes a través de productos de calidad, soluciones de procesos, atención personalizada e inventario local. Además, Hisco ofrece almacenamiento para
gestión de químicos, almacenamiento en frío y servicios de logística.
Algunas de las industrias y mercados atendidos por Hisco incluyen:
•
•
•
•

Manufactura Eléctrica
Transporte
Ensamblaje de Equipo Médico
Ensamblaje Electrónico

Harlingen
956-423-1616

Guadalajara
333-818-9500

• Aeroespacial y Defensa
• Industria General
• Hidrocarburos

El Paso
915-598-1127

Nogales
520-761-1853

Tijuana
664-623-6893

La división de embalajes adhesivos de Hisco, ofrece soluciones de embalaje únicas, adecuadas para
cumplir con especiﬁcaciones precisas. Empacamos adhesivos, selladores y resinas en contenedores
económicos de fácil almacenamiento. Esta solución de embalaje personalizado puede suministrar
sistemas dispensadores fáciles de usar que ayudan a evitar desperdicios, incrementan el rendimiento en
la producción, ahorran espacio, y reducen los costos de cada aplicación.
•
•
•
•

Formulación de Uretano
Epóxicos
Mezclado
Etiquetado y serigrafía

•
•
•
•

Bolsas antihumedad
Muestras gratuitas
Almacenamiento y logística con proveedores externos
Transporte de materiales peligrosos

Para más información sobre nuestros servicios, visite www.adhesivematerialsgroup.com o
llame al (800) 281-2307.
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