En CROMUMO nos dedicamos a la maquila de acabados metálicos por electrolisis como son
cromado, niquelado, cobrizado, estañado, plateado, dorado y galvanizado con cromatos
azul y amarillo (tropicalizado), así como al pulido y abrillantado de piezas en aluminio y
acero inoxidable, también contamos con una amplia gama de productos y servicios que se
adaptan a las necesidades de nuestros clientes.
Cumplimos con todas las normas de calidad con respecto al cromado y galvanizado,
posicionándonos como líderes en la maquila de estos acabados metálicos en diferentes
sectores de la industria metal-mecánica como son automotriz, máquinas y herramientas,
maquinaria en general, muebles para el hogar y oficinas, estanterías y exhibidores,
eléctrica, estampados, accesorios para baños, equipo de gimnasios, y muebles para
estéticas.
Con nosotros tendrá uno de los mejores talleres de galvanoplastia, porque ofrecemos el mejor servicio
y la calidad necesaria en la maquila de electro recubrimientos de piezas que los clientes requieren para
cumplir con sus necesidades, además de precios competitivos
Es una empresa 100% mexicana con más de 35 años en el mercado, fundada por el Ing. Alejandro
Muñoz Moya, actualmente Director General.
Nos dedicamos a la maquila de recubrimientos metálicos por electrolisis con personal altamente
capacitado que realiza los trabajos en tiempo y forma.
Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes con los siguientes servicios:

•

Cromado de partes automotrices; defensas, rines, accesorios

•

Cromado de Equipos de Gimnasio

•

Cromado de muebles en general; estética, oficinas, hogar

•

Cromamos cualquier pieza de Cobre, Latón, Zamak, fierro

•

Niquelado de piezas metálicas

•

Niquelado de Cold Roll

•

Estañado de piezas metálicas

•

Estañado de conexiones de cobre

•

Estañado de terminales eléctricas

•

Cobrizado de piezas metálicas

•

Cobrizado de varillas

•

Cobrizado de piezas de conexión

•

Plateado de piezas metálicas

•

Plateado de conexiones de cobre

•

Plateado de terminales eléctricas

•

Plateado de piezas ornamentales

•

Dorado de piezas pequeñas

•

Dorado de piezas ornamentales

•

Galvanizado (azul) de material de fierro por electrolisis en barril y colgado

•

Tropicalizado (amarillo) de material de fierro en barril y colgado

•

Pulido y abrillantado de material de Aluminio

•

Pulido y abrillantado de material en Acero Inoxidable

Contamos además con el servicio de compra–venta de equipo para la galvanoplastia, Servicios
técnicos, Asesoría en Instalación de Plantas, Análisis de soluciones electrolíticas y Cursos con valor
ante la Secretaria del Trabajo.

En CROMUMO ofrecemos el mejor servicio en cuanto a rapidez y garantía de entrega de
nuestros productos. Brindamos trato personal y de confianza hacia nuestros clientes.
Marque a los teléfonos disponibles y uno de nuestros asesores le dará la información que
requiera, o puede hacer contacto con nosotros en:

Dirección
José Ma. Morelos 4
Col. Loma Bonita
Cuautitlán , Estado de México, C.P. 54879

Teléfonos
(0155) 5872-7312 Y 5870-5653
www.cromumo.com
cromumo@hotmail.com

