
Más que cualquier 
máquina o 

computadora, más 
que cualquier material o 

proceso de manufactura, 
es su personal quien hace 

de martin la compañía a quien 
llamar. La gente de martin está 

lista para ayudar ya sea en 
nuestras instalaciones, su oficina 

o su lugar de trabajo. Cuente con 
martin para el mejor apoyo al cliente.Se
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Martin tiene la capacidad de 
responder rápida y eficientemente 

a sus necesidades de partes de 
fabricación especial empleando 

tecnología de punta y haciéndolo 

en días, no en semanas.

• Metal Sinterizado
• Moldeo por Inyección

• Forjas
• Fundición

• Plástico MaquinadoFa
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Acerca de  

Martin es un proveedor líder de componentes para Transmisión 
de Potencia, sistemas de Manejo de Materiales y Herramientas 
Manuales. Una autoridad confiable en el mercado que utiliza 
su profundo conocimiento en aplicaciones de Transmisión de 
Potencia y Manejo de Materiales para dar soluciones confiables 
que le ahorrarán dinero a sus clientes.

Operando con más de 34 instalaciones alrededor del mundo, 
Martin tiene vastos inventarios de una compañía global mientras 
que continúa dando un servicio y apoyo local excepcionales.

Conocida por cumplir con fechas de vencimiento muy apretadas 
y resolver retos únicos de fabricación, Martin mantiene a la 
industria mundial moviéndose eficientemente.

De un Humilde Comienzo 
 a tener un Inventario de Calidad y Servicio Inigualables

Martin fue fundada en 1951 basada en la visión de Joe Martin Sr. 
con una filosofía sencilla: “Fabricar productos de calidad, siempre 
tenerlos disponibles en grandes cantidades y que sea fácil para 
los clientes hacer negocios con nosotros”.

En la actualidad cada planta de Martin almacena un extenso 
inventario de todas sus líneas de productos y tiene la capacidad 
de fabricar o alterar partes en situaciones de emergencia. El 
servicio local y el servicio en campo le aseguran a sus clientes 
un mayor tiempo de operación y eficiencia.

Después de más de 65 años de adaptarse a las industrias en 
crecimiento,  Martin continúa enfocado en la calidad, el inventario 
y el servicio que han hecho de Martin la compañía en la que 
puede confiar.

  Oficinas Corporativas

Arlington, TX

  Ventas y Manufactura

Albemarle, NC • Atlanta, GA • Burleson, TX
Danielsville, PA • Ft. Worth, TX • Montpelier, 
OH • Sacramento, CA

Pequeña Manufactura
Boston, MA • Charlotte, NC • Chicago, IL 
Denver, CO • Houston, TX • Kansas City, MO
Los Angeles, CA • Minneapolis, MN
Nashville, TN • Pittsburgh, PA • Portland, OR
Tampa, FL

Sólo Manufactura
Abilene, TX • Clarksville, TX • Dallas, TX
Mansfield, TX • Paragould, AR
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Cambridge, Ontario
519-621-0546 (FAX 519-621-4413) 

Edmonton, Alberta
780-450-0888 (FAX 780-465-0079)

Mississauga, Ontario
905-670-1991 (FAX 905-670-2110)

Arturo Nogueira, SP
(19)  3877 9400

Toluca
Km 52 Carretera Naucalpan-Toluca  Calle 3
Lt. 11 Mz. VII, Parque Industrial Toluca 2000
Toluca, Edo. de México  50200
722 276 0800
martin74@martinsprocket.com

Monterrey
Av. Industrial No. 100, Lote 6 y 7, Manzana 1
Parque Industrial La Silla Apodaca
Apodaca, N.L. 66600
81 1156 6830
martin75@martinsprocket.com

Guadalajara
Av. Colón Sur 6013, Mod. 2
Ed. 1 Parque Industrial Tecnológico III
Tlaquepaque, Jal. 45601
33 3283 1188
martin78@martinsprocket.com



Más que cualquier 
máquina o 

computadora, más 
que cualquier material o 

proceso de manufactura, 
es su personal quien hace 

de martin la compañía a quien 
llamar. La gente de martin está 

lista para ayudar ya sea en 
nuestras instalaciones, su oficina 

o su lugar de trabajo. Cuente con 
martin para el mejor apoyo al cliente.Se

rv
ic

io
 a

l C
lie

nt
e

Martin tiene la capacidad de 
responder rápida y eficientemente 

a sus necesidades de partes de 
fabricación especial empleando 

tecnología de punta y haciéndolo 

en días, no en semanas.

• Metal Sinterizado
• Moldeo por Inyección

• Forjas
• Fundición

• Plástico MaquinadoFa
br

ic
ac

io
ne

s 
Es

pe
ci

al
es

 M
TO

COPYRIGHT © 2017 • Martin SPROCKET & GEAR, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • PTB-TP 0417

Acerca de  

Martin es un proveedor líder de componentes para Transmisión 
de Potencia, sistemas de Manejo de Materiales y Herramientas 
Manuales. Una autoridad confiable en el mercado que utiliza 
su profundo conocimiento en aplicaciones de Transmisión de 
Potencia y Manejo de Materiales para dar soluciones confiables 
que le ahorrarán dinero a sus clientes.

Operando con más de 34 instalaciones alrededor del mundo, 
Martin tiene vastos inventarios de una compañía global mientras 
que continúa dando un servicio y apoyo local excepcionales.

Conocida por cumplir con fechas de vencimiento muy apretadas 
y resolver retos únicos de fabricación, Martin mantiene a la 
industria mundial moviéndose eficientemente.

De un Humilde Comienzo 
 a tener un Inventario de Calidad y Servicio Inigualables

Martin fue fundada en 1951 basada en la visión de Joe Martin Sr. 
con una filosofía sencilla: “Fabricar productos de calidad, siempre 
tenerlos disponibles en grandes cantidades y que sea fácil para 
los clientes hacer negocios con nosotros”.

En la actualidad cada planta de Martin almacena un extenso 
inventario de todas sus líneas de productos y tiene la capacidad 
de fabricar o alterar partes en situaciones de emergencia. El 
servicio local y el servicio en campo le aseguran a sus clientes 
un mayor tiempo de operación y eficiencia.

Después de más de 65 años de adaptarse a las industrias en 
crecimiento,  Martin continúa enfocado en la calidad, el inventario 
y el servicio que han hecho de Martin la compañía en la que 
puede confiar.

  Oficinas Corporativas

Arlington, TX

  Ventas y Manufactura

Albemarle, NC • Atlanta, GA • Burleson, TX
Danielsville, PA • Ft. Worth, TX • Montpelier, 
OH • Sacramento, CA

Pequeña Manufactura
Boston, MA • Charlotte, NC • Chicago, IL 
Denver, CO • Houston, TX • Kansas City, MO
Los Angeles, CA • Minneapolis, MN
Nashville, TN • Pittsburgh, PA • Portland, OR
Tampa, FL

Sólo Manufactura
Abilene, TX • Clarksville, TX • Dallas, TX
Mansfield, TX • Paragould, AR

U
SA

C
A

N
A

D
Á

M
ÉX

IC
O

B
R

A
SI

L

Cambridge, Ontario
519-621-0546 (FAX 519-621-4413) 

Edmonton, Alberta
780-450-0888 (FAX 780-465-0079)

Mississauga, Ontario
905-670-1991 (FAX 905-670-2110)

Arturo Nogueira, SP
(19)  3877 9400

Toluca
Km 52 Carretera Naucalpan-Toluca  Calle 3
Lt. 11 Mz. VII, Parque Industrial Toluca 2000
Toluca, Edo. de México  50200
722 276 0800
martin74@martinsprocket.com

Monterrey
Av. Industrial No. 100, Lote 6 y 7, Manzana 1
Parque Industrial La Silla Apodaca
Apodaca, N.L. 66600
81 1156 6830
martin75@martinsprocket.com

Guadalajara
Av. Colón Sur 6013, Mod. 2
Ed. 1 Parque Industrial Tecnológico III
Tlaquepaque, Jal. 45601
33 3283 1188
martin78@martinsprocket.com



Inventarios
Mantenemos grandes 

inventarios para dar un 
excelente servicio a todos 

nuestros clientes.

Ese toque personal
Cuando llamas a Martin siempre 

responde una persona.

Fabricante Completo
Nosotros fabricamos lo que vendemos, lo que 

significa que nosotros controlamos la calidad, 
los niveles de inventario, las entregas y el costo 

de nuestros productos.

Servicio en el punto de venta
Hemos creado nuestros inventarios, el servicio y nuestras 

capacidades para satisfacer las demandas del mercado de 
las áreas en las que se ubican nuestras plantas.

Emergencias
Cada una de nuestras plantas tiene personal que puede responder a 

emergencias en productos de línea, alterados y fabricación especial, 
las 24 horas del día los 7 días a la a semana los 365 días al año.

Apoyo de excelencia en campo
Tenemos profesionales de campo que conocen y entienden nuestros productos, 

procesos y servicio. Ellos pueden recomendar los productos Martin que satisfagan 
mejor sus necesidades específicas.
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Sprockets

Coples

Bujes

Poleas

Engranes

Sincrónicas

Transportadores Helicoidales

Elevadores de Cangilones

 

Transportador de Rastra

Poleas para Banda Transportadora

Sprocket Rollers 

Otros  Transportadores

Rodillos de Impacto

Rodillos Triples de Carga

Rodillos Autoalineables

Rodillos de Retorno

Rodillos Planos 

Especiales

Martin tiene el inventario más grande de 
componentes de línea de Transmisión 

de Potencia en Norteamérica y las 
entregas más rápidas para piezas de 

Fabricación Especial.

Los Rodillos Martin son fabricados 
excediendo los estándares CEMA. 

Martin utiliza sellos de triple laberinto con 
rodamientos de bolas sellados de por 

vida, que permiten una operación libre 
de problemas aún en las aplicaciones 

más severas. Martin puede satisfacer 
todas sus necesidades en lo que a 

Transportadores de Banda se refiere.

Martin fabrica Transportadores en 11 
plantas, mantiene inventarios en 25 

sucursales y ofrece apoyo técnico y 
de ingeniería en campo a lo largo y 

ancho de Norteamérica.
Martin puede suministrar el paquete 

completo de Manejo de Materiales 
para satisfacer sus necesidades.

Desde Herramientas de Mano a forjas, 
acero sinterizado y maquinados en tornos 

de control numérico (CNC), Martin tiene 
soluciones de calidad para las necesidades 

de su industria. Todas las herramientas de 
Martin están hechas en los Estados Unidos 

con ingeniería y materiales de la más alta 
calidad. Las herramientas Martin tienen 

las cualidades técnicas y el valor que los 
profesionales demandan.

Martillos y Piquetas para Hojalatería 

Juegos de Sufrideras y Cucharas para Hojalatería

Dados, Llaves y Martillos

Desarmadores, Punzones y Cinceles

Pinzas

Estuches y Misceláneos



Más que cualquier 
máquina o 

computadora, más 
que cualquier material o 

proceso de manufactura, 
es su personal quien hace 

de martin la compañía a quien 
llamar. La gente de martin está 

lista para ayudar ya sea en 
nuestras instalaciones, su oficina 

o su lugar de trabajo. Cuente con 
martin para el mejor apoyo al cliente.Se

rv
ic

io
 a

l C
lie

nt
e

Martin tiene la capacidad de 
responder rápida y eficientemente 

a sus necesidades de partes de 
fabricación especial empleando 

tecnología de punta y haciéndolo 

en días, no en semanas.

• Metal Sinterizado
• Moldeo por Inyección

• Forjas
• Fundición

• Plástico MaquinadoFa
br

ic
ac

io
ne

s 
Es

pe
ci

al
es

 M
TO

COPYRIGHT © 2017 • Martin SPROCKET & GEAR, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • PTB-TP 0417

Acerca de  

Martin es un proveedor líder de componentes para Transmisión 
de Potencia, sistemas de Manejo de Materiales y Herramientas 
Manuales. Una autoridad confiable en el mercado que utiliza 
su profundo conocimiento en aplicaciones de Transmisión de 
Potencia y Manejo de Materiales para dar soluciones confiables 
que le ahorrarán dinero a sus clientes.

Operando con más de 34 instalaciones alrededor del mundo, 
Martin tiene vastos inventarios de una compañía global mientras 
que continúa dando un servicio y apoyo local excepcionales.

Conocida por cumplir con fechas de vencimiento muy apretadas 
y resolver retos únicos de fabricación, Martin mantiene a la 
industria mundial moviéndose eficientemente.

De un Humilde Comienzo 
 a tener un Inventario de Calidad y Servicio Inigualables

Martin fue fundada en 1951 basada en la visión de Joe Martin Sr. 
con una filosofía sencilla: “Fabricar productos de calidad, siempre 
tenerlos disponibles en grandes cantidades y que sea fácil para 
los clientes hacer negocios con nosotros”.

En la actualidad cada planta de Martin almacena un extenso 
inventario de todas sus líneas de productos y tiene la capacidad 
de fabricar o alterar partes en situaciones de emergencia. El 
servicio local y el servicio en campo le aseguran a sus clientes 
un mayor tiempo de operación y eficiencia.

Después de más de 65 años de adaptarse a las industrias en 
crecimiento,  Martin continúa enfocado en la calidad, el inventario 
y el servicio que han hecho de Martin la compañía en la que 
puede confiar.

  Oficinas Corporativas

Arlington, TX

  Ventas y Manufactura

Albemarle, NC • Atlanta, GA • Burleson, TX
Danielsville, PA • Ft. Worth, TX • Montpelier, 
OH • Sacramento, CA

Pequeña Manufactura
Boston, MA • Charlotte, NC • Chicago, IL 
Denver, CO • Houston, TX • Kansas City, MO
Los Angeles, CA • Minneapolis, MN
Nashville, TN • Pittsburgh, PA • Portland, OR
Tampa, FL

Sólo Manufactura
Abilene, TX • Clarksville, TX • Dallas, TX
Mansfield, TX • Paragould, AR

U
SA

C
A

N
A

D
Á

M
ÉX

IC
O

B
R

A
SI

L

Cambridge, Ontario
519-621-0546 (FAX 519-621-4413) 

Edmonton, Alberta
780-450-0888 (FAX 780-465-0079)

Mississauga, Ontario
905-670-1991 (FAX 905-670-2110)

Arturo Nogueira, SP
(19)  3877 9400

Toluca
Km 52 Carretera Naucalpan-Toluca  Calle 3
Lt. 11 Mz. VII, Parque Industrial Toluca 2000
Toluca, Edo. de México  50200
722 276 0800
martin74@martinsprocket.com

Monterrey
Av. Industrial No. 100, Lote 6 y 7, Manzana 1
Parque Industrial La Silla Apodaca
Apodaca, N.L. 66600
81 1156 6830
martin75@martinsprocket.com

Guadalajara
Av. Colón Sur 6013, Mod. 2
Ed. 1 Parque Industrial Tecnológico III
Tlaquepaque, Jal. 45601
33 3283 1188
martin78@martinsprocket.com


