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Quienes Somos

ERB Soluciones Industriales es una empresa
especializada en proveer soluciones industriales a
nuestros clientes, contamos con equipo y
personal altamente calificado el cual nos permite
cumplir en tiempo y con calidad las necesidades
de nuestros clientes.

01. BRINDANDO EL MEJOR SERVICIO.

MISION
Proveer soluciones de equipo de anden y puertas de acceso 
desde la definición del proyecto, venta, instalación, integración, 
mantenimiento y suministro de refacciones, así como también la 
comercialización de productos MRO facilitando la operación de 
nuestros clientes.

VISION
Ser la empresa líder en el ramo industrial ofreciendo productos y 
servicios de calidad, trabajando de la mano con nuestros clientes 
generando soluciones a sus necesidades con responsabilidad y 
honestidad.



02. SOLUCIONES PARA RAMPAS Y SELLOS

DISTRIBUIDORES

Contamos con gran variedad de opciones para rampas niveladoras,
sellos y shelters para ofrecerte lo que tu necesitas desde asesoría,
venta, instalación y mantenimiento de rampas, así como
refacciones para la mayoría de las marcas de andenes del mercado.

Rampas de fosa
Rampas verticales.

Edge of Dock.

Rampas de orilla.
Sellos

Shelters rígidos
Shelters flexibles



03. SOLUCIONES PARA CORTINAS INDUSTRIALES

Asesoría, venta, instalación y mantenimiento de cortinas seccionales
y enrollables, cortinas rápidas, contra incendio y hawaianas, así
como refacciones para la mayoría de las marcas de puertas del
mercado.
Contamos con inventario y refacciones de cortinas seccionales
Wayne Dalton modelo TS-125 en las medidas mas comunes.

DISTRIBUIDORES

Cortinas Enrollables.
Cortinas Seccionales.

Cortinas Contra Fuego.
Cortinas Rápidas.

Cortinas Impactables.
.



04. SOLUCIONES PARA PUERTAS PEATONALES

NUESTRAS MARCAS

Ofrecemos puertas peatonales industriales tanto metálicas como
de madera, así como todo tipo de accesorios para las mismas.

Como todos nuestros servicios te podemos ofrecer desde la venta
de los equipos hasta la instalación y si es necesario adecuación del
área para su correcta instalación.

Puertas de madera y 
metálicas 

Marcos metálicos

Cierrapuertas
Chapas
Mirillas

Barras de pánico

Placas de empuje
Cerrojos

Placas de pateo



05. SOLUCIONES PARA SEGURIDAD DE ANDENES

DISTRIBUIDORES

La seguridad como ya saben debe de ser la prioridad numero 1 en
cualquier empresa, por eso los andenes no son la excepción por lo
que ofrecemos ganchos de retención de vehículos, semáforos,
calzas para llantas, luces para caja de tráiler e inmovilizadores de
tráiler completos.

Ganchos de retención:
Kelley modelos Star
Serco modelos SL

Inmovilizadores

Semáforos.
Independientes
Sincronizados

LED e incandescente

Iluminación
Incandescente

LED.



06. SOLUCIONES DE MRO

ALGUNAS DE NUESTRAS MARCAS

Podemos ayudarle con los requerimientos de MRO, tenemos la
capacidad de encontrar casi cualquier requerimiento que puedas
tener de fabricantes locales e internacionales y entregarlos a su
empresa.

Tuercas y Tornillos
Herramientas de mano 

Fusibles

Motores y Transmisiones 
Componentes eléctricos

Baterías

Cintas para delimitar
Necesidades especiales



07. SOLUCIONES PARA DELIMITAR E IDENTIFICAR

DISTRIBUIDORES

Contamos con los mejores productos para que puedas delimitar tus
áreas de trabajo de una forma profesional y duradera, aquí te
presentamos nuestros productos mas vendidos.

Cinta para delimitar 
uso rudo Safety Tac Esquineros, flechas, pasos Impresoras Labeltac



08. SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE ANDENES

Marcas

¿Sabías que hay que dar mantenimiento a tu equipo de anden cada
3 meses según el fabricante?
No te preocupes contamos con la experiencia, personal y
distribución de refacciones para todas las marcas para mantener
tus equipos en óptimas condiciones.

Rampas niveladoras Cortinas Ganchos de retención.



09. SOLUCIONES PROYECTO LLAVE EN MANO

Contamos con capacidad de realizar proyectos llave en mano, la
cual nos permite integrar proyectos completos, desde obra civil,
estructura, hasta la instalación de nuestros equipos, tenemos la
capacidad para hacer desde una llave hasta una nave.

Albañilería
Plafón Falso

Electricidad
Estructura y Laminación

Tablaroca y Durock
Plomería



10. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Si hay alguna necesidad especial que no se encuentra en esta presentación,
contáctanos y con mucho gusto veremos si tenemos una solución para su empresa.

Para cualquier consulta o presupuesto:

Piedras Negras
Román Cepeda No. 305 Norte
Tel: (878) 783 1548

Ramos Arizpe
Carretera Saltillo –Monterrey 2041
Tel: (844) 112 4202

www.erb.mx

contacto@erb.mx

http://www.erb.mx/
https://goo.gl/maps/aZN8RWA3B6Mg4a5G6
http://www.erb.mx/
mailto:contacto@erb.mx

