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Una de nuestras principales ventajas competitivas 
es el área de Diseño industrial en la cual se desarrolla 

tu proyecto desde el concepto hasta la fabricación.

Empatizar
Definir el problema

Idear las posibles soluciones
Prototipar modelos

Evaluar y testear los prototipos

Nuestra metodología está basada en Design Thinking 
promoviendo  la innovación y la creatividad generando productos 

que permitan a las empresas sobresalir del mercado.
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

OBSERVACIONES

TOLERANCIAS:
Longitudes +-1mm
Fracciones +-1/16
Angulos +-1°

COTAS: CM

La información contenida en este dibujo es
propiedad exclusiva de Corporación Display S de RL
de CV, cualquier reproducción total o parcial sin el
permiso por escritorio de corporación Display S de
RL de CV está prohibida.
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Corte laser.

Pintura epÓxica. (Powder Coating)

Soldadura en micro alambre

Troquelados.

Maquinados.

Corte y enderezado de lamina.

Doblado de tubo.

Enderezado y corte de alambre.

Galvanizado electrolítico.

Punteado.

Cromado.

Reparación y mantenimiento de racks.
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Contamos con gran diversidad de servicios enfocados a la industria 
automotriz, así como la oferta de desarrollos especiales y a la 

medida para este tipo de industria.

La solución más adecuada para los 
almacenes, en los que es necesario 
resguardar una gran cantidad de 
productos paletizados.

Por la amplia gama de componentes y 
medidas nos adaptamos a todos los 
requerimientos y necesidades de 
nuestros clientes.

Equipos para Manejo, Almacenamiento y Traslado de Materiales. 05
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Contamos con una línea de fabricación integral, 
entre ellas nuestros productos elaborados con:

ALAMBRE LÁMINAS Y PERFILES 

Tales como:  REJAS, HERRERÍA, PROTECCIONES, 
BARANDALES  Y ESCALERAS 

con acabados en pintura electrostática listos para colocarse.

Desde el concepto hasta la fabricación. 06
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Desarrollamos muebles 
de alta calidad e innovación 

 
Muebles de oficina 

Equipamiento total a empresas
Pymes

Comercios
Muebles en diferentes colores a medida

Cocina en muebles
 Closets

 Interiores de Placard Diseñados
  

Desde el concepto hasta la fabricación. 07
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Maquila de Pintura Electrostática

Libre de solventes 
Amigable con el medio ambiente 

Costos bajos en operación 
Bajo costo en seguridad contra incendios 

Permite la aplicación automática 
Lista para utilizarse 

Mano de obra especializada 
Acabado de gran durabilidad 

Aplicación de una capa

Desde el concepto hasta la fabricación. 08
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info@corpdisplay.comwww.corpdisplay.com +52 449 116 23 70

Av. Héroe de Nacozari Nte. 2401-2
Fracc. Las Hadas, Aguascalientes, Ags.

México C.P. 20140
Lada sin costo 01 800 343 4344
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