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EL LÍDER EN EQUIPOS DE TRANSPORTE DE VALOR AGREGADO CON 
EXPERIENCIA DE NIVEL MUNDIAL.



Conveyors Inc., durante más de 4 décadas, ha establecido una reputación superior 
proporcionando equipos de alta calidad y servicio a niveles confiables. Como consecuencia, 
Conveyors, Inc. es una fuente completa de equipos para el manejo de materiales a granel así 
como componentes para muchos tipos de industrias.

NUESTROS PRODUCTOS

➢ Transportadores Helicoidales

➢ Alimentadores Helicoidales

➢ Transportadores Helicoidales Vertical

➢ Transportadores Helicoidales Sin Eje

➢ Alimentadores de Fondo en Vivo

➢ Elevadores de Cangilon

➢ Transportadores de Arrastre

➢ Transportadores de Pared Flexible

➢ Clasificadoras y Lavadoras

➢ Mezcladoras y Licuadoras

➢ Portónes

➢ Componentes CEMA

➢ Componentes Especiales a la Orden

➢ Tolvas

COMPONENTES 
DE STOCK



Conveyors Incorporated fabrica equipos para el manejo de material que incluye 
sistemas de transporte de ingeniería completos, así como un amplio inventario de 
componentes de transportadores helicoidales CEMA. Con más de 40 años de historia 
fabricando, hemos establecido una sólida reputación en el suministro de equipos de 
transporte de alta calidad que incluyen transportadores helicoidales, alimentadores 
helicoidales, alimentadores de fondo en vivo, transportadores y alimentadores 
helicoidales vertical, así como tolvas, silos, mezcladores y licuadoras.

Junto con los componentes de transporte estándar, Conveyors Incorporated también 
ofrece a nuestros clientes una línea completa de equipos para el manejo de material, 
como elevadores de cangilón, transportadores de arrastre, transportadores de 
helicoidales sin eje, transportadores de cinta de pared flexible, así como dispositivos 
de control como compuertas de piñón y cremallera, compuertas deslizantes, 
accesorios de desvío, silos, conductos y tolvas.

¿QUÉ PODEMOS CONSTRUIR PARA USTED HOY?
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Conveyors Inc., una empresa operada y de propiedad familiar, se organizó en 1974 y se ha convertido en los últimos 
40 años en un "líder en equipos de transporte de valor agregado con experiencia de nivel mundial.” Conveyors, Inc. 
utiliza más de 100,000 pies cuadrados en espacio de fabricación y más de 150 empleados en nuestro taller para 
suministrar equipo de material de manejo de la más alta calidad disponible. Con el fin de proporcionar la entrega 
más eficiente de nuestro equipo, estamos ubicados céntricamente, al sur de Ft. Worth-Dallas en Mansfield, Texas. 
Muchas industrias, como la papelera y los subproductos forestales, la agricultura, tratamiento de aguas residuales, 
cemento, agregado, el desarrollo de químicos, el procesamiento y el reciclaje de alimentos, junto con la industria del 
reciclaje, aprovechan nuestro diseño y fabricación superior en equipos de material de manejo.

Estamos orgullosos de ofrecer productos y servicios de la más alta calidad a los precios más competitivos. Durante la 
mayor parte de 4 décadas, hemos desarrollado nuestro negocio basándonos enteramente en la satisfacción del 
cliente y de “boca a boca” para mantener y ganar nuevos clientes. Con el fin de hacer Conveyors, Inc. más 
disponibles y para brindar un mejor servicio al cliente, estamos desarrollando una red de representantes de ventas 
en los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe. Nuestros vendedores e depto. de ingeniería está esperando y 
preparado para ayudarlo con todas sus necesidades en equipos para el manejo de material. "¿QUÉ PODEMOS 
CONSTRUIR PARA USTED HOY?"


