
	  

EFFICIENT	  MACHINE	  PRODUCTS,	  INC.	  

Fabricante	  de	  componentes	  especiales	  y	  pequeños	  ensambles	  para	  todo	  tipo	  de	  industria.	  

Productos	  y	  Servicios	  
• Maquinados	  de	  alta	  precisión	  
• Estampados	  
• Productos	  forjado	  en	  frio	  
• Pequeños	  ensambles	  
• Soporte	  de	  diseño	  e	  Ingeniería	  
• Programación	  y	  manejo	  de	  almacenamiento	  de	  inventarios	  

	  

	  
Como	  son	  nuestros	  servicios	  
Nuestra	  capacidad	  de	  manufactura.	  

Efficient	  machine	  products,	  Inc.	  está	  totalmente	  equipada	  para	  dar	  un	  servicio	  de	  maquinado	  de	  piezas	  contando	  con	  
equipos	  como:	  

• Tornos	  CNC	  &	  mono	  husillo	  para	  prototipos	  y	  con	  requerimientos	  de	  volumen	  de	  bajo	  a	  medio	  
• Tornos	  de	  Multi-‐husillos	  para	  maquinados	  de	  precisión	  con	  volúmenes	  de	  medio	  a	  alto	  
• Equipamiento	  para	  barrenados,	  tapping,	  desbarbado,	  fresado	  y	  ensambles.	  

Las	  instalaciones	  de	  nuestra	  compañía	  también	  incluyen:	  

• 3,000	  m2	  de	  instalaciones	  en	  maquinados,	  almacén	  y	  oficinas.	  
• Equipo	  de	  inspección	  y	  pruebas	  para	  soportar	  nuestro	  sistema	  de	  control	  de	  calidad	  	  
• Contamos	  con	  la	  capacidad	  de	  fabricar	  herramentales	  para	  asegurar	  la	  entrega	  y	  el	  control	  de	  calidad.	  

	  

RECURSOS	  PARA	  SOLOCIONES	  GLOBALES	  

A	  través	  de	  nuestros	  socios	  estratégicos,	  Efficient	  Machine	  Products	  Inc.	  puede	  proveer	  a	  un	  costo	  bajo	  soluciones	  
globales	  para	  muchos	  componentes	  especiales,	  así	  como	  ensambles	  de	  componentes.	  A	  diferencia	  de	  un	  importador	  o	  
distribuidor,	  nosotros	  contamos	  con	  en	  la	  experiencia	  técnica	  en	  nuestro	  sistema	  de	  calidad	  y	  en	  nuestra	  manufactura	  
para	  asegurar	  a	  los	  clientes	  de	  que	  recibirán	  productos	  de	  origen	  competitivos,	  que	  cumplan	  con	  las	  expectativas	  y	  que	  
reciban	  a	  tiempo	  su	  material.	  

	  



	  

COSTO	  BAJO	  DE	  LOS	  COMPONENTES	  

La	  empresa	  tiene	  la	  capacidad	  de	  contar	  con	  sus	  propios	  recursos	  para	  que	  todos	  nuestros	  procesos	  de	  manufactura	  de	  
componentes	  y	  ensambles	  los	  hagamos	  nosotros	  mismos.	  Tomamos	  la	  responsabilidad	  de	  tener	  el	  producto	  a	  tiempo	  
cuando	  ellos	  lo	  necesiten.	  	  

	   Efficient	  Machine	  Products	  Inc,	  le	  ofrece	  una	  solución:	  

• Si	  requiere	  de	  una	  fuente	  fiable	  para	  el	  desarrollo	  de	  sus	  productos	  desde	  el	  diseño	  a	  través	  de	  un	  prototipo	  y	  en	  
cualquier	  nivel	  de	  producción.	  

• Si	  esta	  buscando	  una	  fuente	  libre	  de	  problemas	  que	  le	  den	  a	  sus	  componentes	  y	  ensambles	  una	  precisión	  especial.	  
• Desea	  consolidar	  su	  abastecimiento	  de	  componentes	  y	  hacer	  frente	  a	  un	  menor	  número	  de	  proveedores	  más	  

confiables	  que	  puedan	  proporcionar	  una	  variedad	  de	  componentes.	  
• Requiere	  de	  reducir	  el	  costo	  pero	  se	  preocuparía	  en	  la	  calidad,	  entrega	  y	  fiabilidad.	  	  

COMPONENTES	  Y	  ENSAMBLES	  DE	  VALOR	  MEJORADO	  

Nosotros	  podemos	  combinar	  nuestra	  propia	  capacidad	  de	  manufactura	  y	  ensambles	  con	  la	  habilidad	  de	  ofrecer	  
económicamente	  componentes	  y	  ensambles	  a	  un	  valor	  sin	  igual	  y	  de	  alta	  precisión.	  

	   	   	   	   	  

PUNTOS	  IMPORTANTES.	  

• Certificado	  ISO	  9001:2008	  
• Equipo	  de	  inspección	  y	  sistemas	  de	  pruebas	  

• Ingeniería	  y	  servicios	  de	  consultoría	  
• Experiencia	  en	  manejo	  de	  inventarios	  y	  programas	  justo	  a	  tiempo	  

	  
Efficient	  Machine	  Products,	  Inc.	  
12133	  Alameda	  Dr.	  Strongsville,	  OH	  44149	  
Mario	  Villanueva	  Direct	  (847)	  336-‐0400	  

Mario@naisglobal.com	  
www.efficientm.com	  


