
HAMMEX
Especialistas en soluciones de limpieza y preparación de superficies con agua a alta presión



HAMMEX

Somos una empresa 100% Mexicana, con más de 30 años de
experiencia en la industria, especializados en sistemas de limpieza
con agua a alta y ultra alta presión.

Representamos en México empresas de la más alta calidad a nivel
mundial. Contamos con un departamento de ingeniería
especializada, para diseñar el sistema adecuado para cada
necesidad en la industria en general.

Nuestro departamento técnico, cuenta con certificación a nivel
mundial para la instalación, reparación y mantenimiento de todos
los equipos que comercializamos, brindando también capacitación
sobre su operación y mantenimiento.

Ofrecemos renta de equipo y accesorios de la mas alta tecnología
de acuerdo a cada aplicación.

Tenemos un almacén con stock de refacciones y accesorios, para
dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes en un máximo
de 24 hrs.

Quienes Somos….
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Nuestro objetivo

Continuar con nuestro desarrollo como los líderes en el mercado de
limpieza y preparación de superficies con agua alta presión,
contribuyendo con el continuo desarrollo de nuestros clientes.

Representando únicamente a las marcas con los más altos
estándares de:

•Calidad.

•Seguridad.

•Productividad.

•Eficiencia.

•Respecto al medio ambiente.

HAMMEX



Nuestros sistemas y productos contribuyen a no contaminar el entorno y asegurar un manejo sin 

riesgos de su personal operativo.

Nuestras alianzasHAMMEX
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Aplicaciones en la Industria ganadera, avícola, agrícola y porcina.

HAMMEX

La limpieza y desinfección forman parte de los programas de

bioseguridad implantados en las instalaciones, con el propósito

de impedir la entrada, frenar la difusión y minimizar el riesgo

que puede suponer un agente patógeno, tanto para los

animales como para el personal de la explotación.

En las explotaciones, son habituales circunstancias (paredes,

suelos, techos, superficies rugosas, corrales, jaulas, salas de

maternidad, líneas de sacrificio y procesamiento, o

simplemente áreas con abundancia de materia orgánica,

bajas temperaturas, etc.) que representan factores limitantes

para la acción de los desinfectantes, que exigen minimizar su

efecto negativo para conseguir resultados favorables. Por esta

razón, la limpieza previa a la desinfección es crítica en la

misma.

¿La solución?



La soluciónHAMMEX

Limpieza con equipos profesionales de las marcas Hammex.



¿Por qué Hammex?HAMMEX

Hidrolavadoras con componentes fabricados

100% en Alemania, utilizando únicamente

materiales de la mas alta calidad para asegurar

la máxima resistencia.

Émbolos de calidad superior, fabricados en

acero inoxidable con recubrimiento de

cerámica.



HAMMEX ¿Por qué Hammex?

Motores eléctricos de bajas revoluciones

fabricados directamente por Kranzle.
Cabezal fabricado en latón de alta resistencia.



HAMMEX ¿Por qué Hammex?

Diseño robusto, para las condiciones mas

exigentes de trabajo.

Bastidor apropiado para todo tipo de terrenos.

Suministrable también en acero inoxidable (opcional).

Ruedas grandes con gomas macizas.

Enrollador de manguera integrado. Manguera de alta

presión con armadura de acero (20m).

Cable de conexión de 7.5 m con soporte enrollador. 

Manillar de transporte ergonómico. desmontable.

Suministrable también en acero inoxidable.

(opcional).

Soporte para pistola y lanzas.

Parachoques de protección delantero y trasero.

Suministrable también en acero inoxidable (opcional.



HAMMEX ¿Por qué Hammex?

Espumador para aplicación 

de productos químicos.
Pistola con boquilla oscilatoria para un mayor 

impacto en la superficie.
Limpiador de pisos para máxima 

eficiencia.


