AGRICULTURA • CONSTRUCCIÓN • FORESTAL • MINERÍA • REPARACIÓN Y SERVICIOS
“Servimos a nuestros clientes en mercados específicos nacionales e internacionales selectos con nuestros
aditamentos de alto valor y excelente calidad.“
CWS Industries, una compañía canadiense, diseña y fabrica aditamentos, cabinas y conversiones de
maquinaria de máxima calidad para equipos pesados. Los productos de CWS se usan en los sectores agrícola,
de construcción, forestal, de gas y petróleo en todo el mundo.
En 1963, CWS comenzó como Custom Welding and Steel Fabricators cuyo lema era “Especialistas en baldes
de retroexcavadoras y cargadoras”. A medida que creció la demanda de los productos CWS, la compañía se ha
expandido para servir mercados específicos nacionales e internacionales.
En una decisión estratégica para reunir compañías con productos, experiencia, técnica y cultura
complementarios, CWS adquirió IMAC Design Group Ltd en el año 2005. Con sede en Surrey, British Columbia,
CWS e IMAC ahora se han fusionado y operan como una sola compañía con plantas de manufactura en British
Columbia y Alberta, Canadá.
Como resultado, nuestras ofertas de producto ahora abarcan desde baldes pequeños hasta soluciones
complejas personalizadas de equipos pesados. CWS ofrece la gama más extensa de aditamentos industriales
que incluyen: palas, cucharas, cabinas, ganchos, garras y tenazas hidráulicas para retroexcavadoras, cargadores,
palas frontales, excavadoras y otros equipos pesados diversos.
Con un entendimiento profundo de las aplicaciones y condiciones de operación de nuestros clientes, CWS es
capaz de ofrecer el mejor producto para atender las necesidades de los clientes, ya sea un balde de nuestro
inventario o una máquina para minería altamente especializada.
En CWS encontrará todo en aditamentos estándar y de diseño específico.

Líderes en diseño y fabricación de aditamentos para equipos pesados desde 1963

Llamadas gratis en Surrey:

Llamadas gratis en Edmonton:

800.661.9008

888.848.8288

www.cwsindustries.com

Aditamentos de máxima calidad • Cabinas • Conversiones de maquinaria
Todas las marcas • Todos los tamaños • Específicos para sus aplicaciones • Fabricación por especificación • Partes • Ventas

PRODUCTOS DE CALIDAD
• ingeniería avanzada, superiores, uso pesado
• estándar o personalizados
• soluciones innovadoras 				
• soluciones económicas
• más de 45 años de experiencia
SOLUCIONES CON ENFOQUE DE EQUIPO
• servicio personalizado de
		 profesionales conocedores
• manejo profesional desde el diseño
		 hasta la fabricación
• partes y servicio postventa
• grupo de administración				
			 ingenieros y expertos en tecnología
			 equipo de ventas			
			 maquinistas
			 fabricantes de metales y soldadores
			 mecánicos de maquinaria pesada
GARANTÍA DE CALIDAD
• historial comprobado en entrega de
		 productos a tiempo
• excelente reputación por entender, cumplir
		 y superar las necesidades y expectativas
		 de los clientes
• extenso paquete de garantía
• asistencia profesional de productos
MERCADOS MUNDIALES
• África
• Australia
• Norteamérica
• Sudamérica
• Centroamérica
• Europa
• Rusia
• China
• Indonesia

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Baldes para la industria lechera
Palas para excavadoras
Baldes de arrastre
PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Baldes		
Acopladores
Garfios
Grúas pescantes
Ganchos para paleta de carga
Rastrillos		
Dedo hidráulico
PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES FORESTALES
Cargadores de troncos
Cabinas para trabajo forestal
Conversiones de maquinaria
Baldes bivalva hidráulica
Baldes y tenazas hidráulicas para
construcción de caminos
PRODUCTOS PARA MINERÍA
Programa de aditamentos de excavadoras grandes
(Large Excavator Attachment Program, L.E.A.P)
Baldes para minería (120 a 800 t)
Palas frontales para minería
		
- tipo tazones y tableros
Equipo de soporte de palas
Manipuladores de llantas de camión
Manipuladores de llantas
Carretes para cables y estaciones de reparación
de cables
		
- para superficie y subterráneos
Cucharas para cargadores de minas
Sistemas de carrete de correa de transporte
PRODUCTOS PARA LA NIEVE
Alas para nieve
Quitanieves en “V”
Palas frontales
SERVICIOS DE REPARACIÓN
Maquinado y perforación mecánica portátil
Soldadura
Hidráulica
Reparaciones de mástiles, plumas,
palas y cucharas
Reconstrucción de cucharas y palas

Llamadas gratis en Surrey: Llamadas gratis en Edmonton:

800.661.9008

888.848.8288

www.cwsindustries.com

