
                                                
¿QUIENES SOMOS? 

 
 

Oleo Clean  nace el 16 de febrero del 98 como una compañía de alta especialización e ingeniería 
aplicada  enfocada a la adecuación, innovación y desarrollo, fabricación y servicio de sistemas 
hidráulicos,  líneas de lubricación.  
Oleo Clean ha alcanzado un alto prestigio en la prestación de sus servicios, sobre la base de la 
experiencia adquirida desde su creación, su permanente contacto con empresas nacionales y 
extranjeras del más alto nivel, y por la diversidad de clientes atendidos  a lo largo de México y 
parte de los Estados Unidos.  
Actualmente contamos con una amplia gama de soluciones tecnológicas dentro de las que 
destacan:   

 Desarrollo de proyectos de ingeniería  

 Mantenimiento correctivo y preventivo en líneas de producción  

 Fabricación de tubería y naves industriales  

 Montaje y nivelación de maquinaria  

 Dando servicio a la industria siderúrgica, metalmecánica y construcción.  
 
 

NUESTRA VISION ES: 

El enfoque a satisfacer exitosamente las necesidades de nuestros clientes de acuerdo a 
especificaciones de tiempo y forma.  
 

NUESTROS VALORES SON: 
 
EL PROFESIONALISMO  
Realizar con entusiasmo, interés y eficiencia los proyectos encomendados, enriqueciéndolos con nuestro 

conocimiento y experiencia.  
 

LA CALIDAD  
Desarrollar los proyectos encomendados  bajo especificaciones pactadas por nuestros clientes.  

Mantener la calidad de nuestros servicios a través de la mejora continua que permita conservar y/o         

adquirir el reconocimiento de nuestros clientes.  

Cumplir con la calidad en el tiempo pactado.  
 

LA HONESTIDAD 
Orientar nuestra conducta hacia la rectitud, honradez, veracidad e integridad en todo momento.  

  
LA CREATIVIDAD Y LA  INNOVACION  
Buscar permanentemente nuevas ideas para mejorar nuestros productos y servicios.  

  



 
 
 
 
POLÍTICA  

Nuestra empresa está comprometida a proporcionar a nuestros clientes un servicio confiable dirigido a 

satisfacer sus necesidades, muchas de las veces llegando a superar sus expectativas, mediante la 

eficacia de un sistema de mejora continua, innovación y experiencia.  

 
 
 
                              --------------------------------------  O -------------------------------------- 
 

 

 

Gracias a nuestra capacidad probada, hemos sido beneficiados con la confianza de grandes e 

importantes empresas dentro de las que destacan los siguientes ejemplos:  
 

HYLSA S.A. DE C.V. (hoy TERNIUM) 
AHMSA Altos Hornos de México 

IMSA (hoy TERNIUM) 
STEELTECHNOLOGY  
SICARTSA  
A.K CONTRATISTAS INDUSTRIALES  

C.F.E  (comisión federal de electricidad) 
JOHN DEERE  

METALSA  
APM (hoy TERNIUM) 
CALHIDRA DE ORIENTE 
TECHNOCAST  
CHEVRON TEXACO  
FALCON GROUP COMEGO  
VILLACERO  

PROLAMSA INC. Laredo Texas  
VIERA Y ASOCIADOS  
VANZOF  
FERROSTEELL  
PROLAMSA MEXICO  
ALUMICASTE FUNDICION  
INDUSTRIAS PLASTICAS NYC S.A. DE C.V. 
ALCOA WHEEL PRODUCTS MEXICO 
FRISA FORJADOS  



 
 
 
 
FRISA SUPERALLOYS 
DLG INDUSTRIA 
TECNIQUIMIA MEXICANA SA DE CV 
SEPISA S.A. DE C.V. 

  
 
 
El inicio de nuestra historia de éxito 
 
 Algunos ejemplos de nuestros primeros proyectos encomendados y terminados con plena 
satisfacción del cliente, lo que nos ha hecho ganar  su confianza y recomendación.  
 

1. En el año de 1997 desarrollamos exitosamente el proyecto de fabricación e instalación de 
tubería para el sistema hidráulico del horno CASTER N°2 en la fundición de colada 

continua de la compañía siderúrgica HYLSA (hoy TERNIUM).  

 
2. 20/06/97  

Estuvimos a cargo del decapado,  pasivado y flushing de la  tubería para el sistema 
hidráulico de alta presión del molino SENSIMIR de la línea de molinos de proceso en frio 

para el acabado de rollos de la compañía HYLSA (hoy TERNIUM).  
 

3. 18/01/98  

Decapado, pasivado y flushing del sistema de alta presión de las vigas transportadoras de 
rollos de lámina en la compañía HYLSA (hoy TERNIUM).  

 
4. 20/04/98  

Montaje y alineación de línea de corte de lámina (Sleetter) en la ciudad de Matamoros, 

para la compañía STEEL TECHNOLOGIES. 
  

5. 13/09/98  
Fabricación, instalación y puesta en marcha del sistema hidráulico de la línea de 

producción de alambrón para la compañía SICARTSA en la ciudad 

de Lázaro Cárdenas Michoacán.  
 

6. 25/02/99  
Montaje y alineación de maquina sleetter, fabricación e instalación de tubería del 

sistema hidráulico. Contratado por la compañía AK contratistas en la ciudad de Hermosillo 
Sonora.  

 



 
 

 
 

 

7. 06/05/99  
Flushing a tuberías del sistema hidráulico de turbina generadora de electricidad en CFE 

(comisión federal de electricidad) en la C.C.C. (central de ciclo combinado) Emilio Portes 
Gil en Rio Bravo Tamaulipas.  

 
8. 02/2000  

Fabricación y montaje de pistones hidráulicos para horno de pintura de horno, para JOHN 

DEERE.  
 

9. 08/2000  
Decapado, pasivado y flushing de tubería en el sistema hidráulico de alta presión de la 

línea de decapado de rollos de lámina en la planta HYLSA (hoy TERNIUM).  

 
10.  03/2001  

Fabricación e instalación de puertas de calderas en el ingenio de la INCADA en Cd. Valles 
San Luis Potosí. 

  
11.  07/2001  

Fabricación de pistones para JOHN DEERE en la ciudad de Torreón Coahuila 

  
12.  04/2002  

Fabricación e instalación de tubería de sistema hidráulico de alta presión en la línea de 
chasis para Ford en la empresa METALSA. 

  

13.  12/2002  
Fabricación e instalación de tubería hidráulica de alta presión en línea de pintado de rollo 

de lámina en la empresa IMSA (hoy TERNIUM). 
 

14. 04/2003 

Nivelación de rodillos de línea de galvanizado en la empresa GALVAK (hoy TERNIUM) 

  
15. 10/2003  

Fabricación e instalación de tubería  de alta presión del sistema hidráulico del enrollador 
de lámina en la planta APM (hoy TERNIUM). 
 

16. 03/2004  
Fabricación, instalación y puesta en marcha de sistema hidráulico de un horno de cal en la 
empresa CALHIDRA DE ORIENTE en la ciudad de Puebla. 
 



 

   
 

 

17. 09/2004  
Montaje, alineación de molino de bolas así como la  Fabricación e instalación de la tubería 
del sistema hidráulico en la empresa CALHIDRA DE ORIENTE en la ciudad de Puebla. 
 

18. 01/2005 

Montaje y alineación de un horno basculante para la compañía TUPY SA DE CV  en la 
ciudad de Ramos Arispe Coahuila.  
 

19. 08/2005  
Fabricación e instalación de tubería de sistema hidráulica de hornos basculante en la 
compañía TUPY SA DE CV en la ciudad de Irapuato Guanajuato.  
 

20. 02/2006  
Alineación y montaje de línea de tenso-nivelado para la compañía  STEEL TECHNOLOGIES 
en Guadalupe, N.L.  
 

21. 08/2006  
Fabricación e instalación de tubería del sistema hidráulico del molino de temple No. 2 
para la compañía HYLSA (hoy TERNIUM). 

  
22. 01/2007  

Filtrado de 69,000 litros de aceite para la compañía de CHEVRON TEXACO de las turbinas 
general electric de CFE (Comisión Federal de Electricidad) C.C.C. (central de ciclo 
combinado) de Gómez Palacios Durango.  
 

23. 08/2007  
Filtrado de 138,000 litros de aceite para la compañía CHEVRON TEXACO para las turbinas 
general electric de CFE (Comisión federal de Electricidad) C.C.C. (central de ciclo 
combinado) de Altamira 4 en Tamaulipas.  
 

24. 01/2008  
Filtrado de 161,000 litros de aceite para la compañía CHEVRON TEXACO para las turbinas 
general electric de CFE (Comisión federal de Electricidad) C.C.C. (central de ciclo 
combinado) central de ciclo combinado de Tamazunchale S.L.P.  
 
 
 



 
 
 

25. 09/2008  
Alineación y montaje de la línea de corte para placa de ½  en  la empresa VILLACERO,  en 
ciudad de Apodaca N.L.  

 

26. 02/2009  
Fabricación e instalación de tuberías de suministro, de la línea de lavado electrolítico, en 
la planta TUNA de la empresa VILLACERO. 
 

27. 08/2009  
Fabricación, instalación, decapado, pasivado y flushing de tubería para sistema hidráulico 
de la línea de corte de lámina,  para la empresa SECODISA. 

 
28. 02/2010  

Fabricación e instalación de línea de lubricación para el molino de tubos, para la compañía 
PROLAMSA INC. En Laredo Texas. 
  

29. 01/2011  
Instalación de horno de recocido para alambrón para la empresa  ACEROS LEAL.  
 

30. 07/2011  
Fabricación de unidades hidráulicas de potencia para  la empresa ACEROS LEAL. 
 

31. 03/2012  
Fabricación e instalación de tubería para el sistema hidráulico del horno de aluminio para 
la compañía ALUMICASTE, en la ciudad de San José de Iturbide Gto.  
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GALERIA DE FOTOS Y ALGUNOS OTROS PROYECTOS: 

 

 

INDUSTRIAS MONTERREY S.A. DE C.V. PLANTA SAN LUIS POTOSÍ (HOY TERNIUM) 

Periodo de: febrero – agosto de 2007 

(Sub-contrato con la compañía “DISEÑO DE MAQUINAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.) 

      Contacto: Ing. Jorge Gómez Villarreal 

Nombre del proyecto: LÍNEA DE CORTE LONGITUDINAL Y EMPAQUE “Y6”  

 

Este proyecto, cabe mencionar, ya estaba iniciado cuando fuimos contratados con el fin de darle celeridad ya que se encontraba 
retrasado, recibiéndolo en la etapa civil (Cimentación del área de máquinas), se tuvieron que resolver inconsistencias de la 
ingeniería así como tomar decisiones en campo para no detener el avance del proyecto. 

Dicho proyecto consistió en la instalación de una línea de corte longitudinal de lámina lisa en rollo y otra línea de empaque para 
el producto terminado así como un área de almacén de rollos con un sistema portarrollos para facilitar la estiba y manejo de los 
mismos.   

El trabajo específicamente fue supervisar, realizar y controlar programas de obra, para los  diferentes contratistas,  revisar y 
autorizar estimaciones de acuerdo al avance de cada trabajo en específico, realizar las pruebas necesarias con el personal 
proveedor del equipo y maquinaria, hasta que se entregó produciendo al personal usuario de la planta. 

   

LÍNEA DE EMPAQUE                         LÍNEA DE CORTE LONGITUDINAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES GENERADORES DE CALOR PARA HORNO DE  SECADO DE BOBINAS 

Proyecto a cargo de: Ing. Javier Flores 

Periodo de: Diciembre de 2008-Enero de 2009 

 

Proyecto realizado de acuerdo a ingeniería proporcionada por PROLEC para mejorar la eficiencia de dichos equipos 

fabricados en  material de acero inoxidable 304 calibre 12 en sus partes internas y acero al carbón en el exterior. Una pieza 

para cada una de las tres zonas del horno de secado de bobinas en el área de ensamble poste. 

 

ALGUNAS FOTOS: 

 

PARTE INTERNA DEL GENERADOR                           VISTA COMPLETA SIN TAPAS LATERALES 

 

 

 

 

 



 

 
FABRICACIÓN DE GENERADOR DE ATMOSFERA PARA HORNO DE RECOSIDO    

Proyecto a cargo de: Ing. Jesús Sauceda 

Periodo de: Agosto 2010 

Proyecto realizado de acuerdo a ingeniería proporcionada por PROLEC para mejorar la eficiencia del equipo y consta de 

una cámara de combustión, tren de válvulas y un quemador, sistema de enfriamiento por medio de agua fría con un 

intercambiador de calor y sistema eléctrico para control. 

  

 

 
CONSTRUCCION DE NAVE ALMA ABIERTA 60x70 mts. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONSTRUCCION DE NAVE ALMA ABIERTA 60x70 mts. Al 80% 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ESTACION DE BOMBEO EN PLANTA TRATADORA DE AGUA EN APODACA N.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nuestro enfoque y experiencia, así como nuestro personal altamente capacitado y equipo de 
primer nivel, nos permite anticiparnos y superar incluso las expectativas de nuestros clientes, 
brindando no solo un trabajo contratado si no también un servicio de alta calidad y asesoría  
especializada, con lo que creamos un vínculo estrecho con ellos para dar solución a todas sus 
necesidades y proyectos. 
 
 

 

 
Bartolomé de las casa  N° 2020 Col. Arturo B. de la garza Monterrey N.L.TEL (81)44 44 79 85 Nextel 18039675 I.D. 62*13*21012 

Email: jmhdz@oleoclean.com 

 


