
Tecniflex Ansorge inaugurará Nueva Planta de Galvanizado en Guanajuato 

El grupo Aleman “Ansorge” fundador de la empresa 

Tecniflex se enorgullese de la trayectoria cumplida 

por los 20 años de experiencia y relaciones exitosas 

en el sector de galvanizados para la industra 

automotriz en México, La importancia de la 

demanda del mercado y el compromiso con los 

clientes existentes llevaron a la decisión de 

impulsar el crecimiento del grupo con el 

desarrollo de una Nueva planta con el objetivo de 

seguir galvanizando piezas de ensamble para OEM´s como lo son FORD, AMG, BMW, CHRYSLER, NISSAN, FIAT, 

AUDI, VW ya que somos especialistas en sistemas de protección contra la corrosión ofreciendo servicios de 

revestimiento en zinc y zinc-níquel ácido, así como recubrimientos dúplex los cuales consiste en 

pretratamiento platinado + pintura en polvo.  

Tecniflex ha seleccionado la Zona del Bajío como un sitio 

estratégico para el sector automotriz, instalando 

nuestra segunda línea de galvanizado en el estado de 

Guanajuato, ubicada en el desarrollo Industrial 

MARABIS en el municipio de Comonfort a tan solo 65 km 

de Querétaro, 25 km de Celaya, 20 km de San Miguel de 

Allende y 200 km de San Luis Potosí. Iniciando 

operaciones a finales del 3Q del 2019. 

Esta planta está diseñada para tener un crecimiento en fases, de acuerdo al desarrollo de nuevos negocios 

con clientes potenciales 

La primera fase consiste en una línea de Zn & ZnNi acido para sistema de frenos Certificada por MacDermid 

Enthone en tecnología ZinKlad. Con una capacidad estimada de 5 Millones de piezas por año, para la segunda 

etapa se considera duplicar capacidad a 10 millones de piezas por año y una posible 3er etapa la cual será 

definida en base a los requerimientos del merado. 

Inaugurarnos nuestra línea con un 

proyecto para FORD, teniendo 

una ocupación del 30% de nuestra 

capacidad instalada. 

¡Nuestra experiencia, tecnología 

de vanguardia y variedad de 

revestimientos nos han 

transformado en un proveedor 

ideal y de confianza! 

 


