
La solución anti-desgaste 
al servicio de la industria



El desgaste es un fenómeno 
común a todos los sectores 

industriales : Siderurgia, Forja, Minería, 
Cementeras y Ladrilleras, Agricultura, Papelería, 

Agroindustria, Energía, Medio Ambiente.

Todos los procesos : Molienda, Mezcla, Excavación, Transporte, 
Trituración, Corte, Extrusión, Estampación, Laminación, están 

sometidos condicionantes que originan degradación.

En BMI ofrecemos soluciones que responden específicamente a estos 
problemas, previniendo y controlando el desgaste.

Equipo de profesionales : Caldereros - Mecánicos - Soldadores

Recargues : Electrodo revestido, Cordón carburo tungsteno 
oxiacetilénico, Hilos mag, Hilos tubulares, Equipos 

automatizados para recargue

Fabricación de componentes con aportación 
de carburo de tungsteno por infiltración o 

sinterización

Tratamientos térmicos 
(cimentación, temple, 

nitruración)

Ajustadores mecánicos, equipos de mecanizados

Amplio stock de materias primas (Acero, Acero inoxidable, Chapas anti-
desgastes, Chapas recargadas etc...)

Centros de mecanizado CNC multi eje

Corte (Láser, Plasma, Oxiacetileno, etc.…)

Fabricaciones mecánicas (Curvado, Conformado, Soldadura automática 
etc.…)

Fabricación de maquinas especiales

Reacondicionamiento - 
Revisión - Reconstrucción

Instalación y montaje in situ

Reparación y mantenimiento 

Recambios y consumibles anti-desgaste

Materiales y equipos para recargue

Oficina técnica

CAD/3D CAD y CAM

Evaluación de los procesos de degradación

Diseño de equipos industriales 

Estudio de materiales

Gestión y planificación de proyectos

 

En BMI, trabajamos para Diseñar, Fabricar, Mantener, Instalar y Ofrecerle soluciones 

para el desgaste de sus instalaciones. Nuestros equipos aportan soluciones multiprocesos y 

multimateriales tecnológicamente avanzadas, con el fin de ayudarle a conseguir mejora en sus 

procesos productivos, logrando una mayor eficacia y sostenibilidad.

Antes imperativos de un mundo industrial cada vez más exigentes, nuestra 

misión consiste en optimizar su valor añadido mediante nuestras 

capacidades de innovación.

La experiencia y la profesionalidad de 

nuestros equipos convierten a BMI en su 

aliado estratégico, para confiarles 

la optimización de sus útiles de 

producción.

Comienzo de la empresa : 
actividad de herrería

Creación de 
talleres J. Mary

Puesta en marcha de 
la división de expertos 

sectoriales

Robotización/
automatización

Puesta en marcha de 
la división de control 

de calidad

Inicio de las 
exportaciones

Fusión de entidades : 
creación del Grupo BMI
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La solución anti-desgaste al servicio de la industria

CONTÁCTENOS

Sede social : 

28 Rue de la Mairie

Le Puiset-Doré 

49600 Montrevault-sur-Evre (FR)

+33 (0)2 41 75 69 00 

contact@marybmi.com

www.groupe-bmi.fr


