
Presentación corporativa 2022



¿Quiénes somos?

ICAR Ingeniería es una compañía privada 100% Mexicana,
especializada en el diseño, manufactura y distribución de equipos
de proceso de alta calidad para la industria farmacéutica,
cervecera, vinos y destilación, alimenticia, química, entre otras.



Algunos de nuestros clientes



Ofrecer el diseño, fabricación e integración de
equipos de proceso y tanques de calidad en acero
inoxidable, incorporando la mejora continua en
nuestros procesos y cumpliendo con los
requerimientos del cliente.

Política de calidad



Capacidad de 
manufactura

• 2,200 m2 de espacio disponible
para manufactura.

• Línea de producción para
tanques de hasta 200,000 lts.

• Diseño de equipos específico
para proceso y almacenamiento.

• Libres de contaminación por
componentes distintos al acero
inoxidable.



Capacidad 
de 

manufactura



• Personal calificado y certificado
para los diferentes procesos de
Soldadura y Pulido.

• Compromisos en tiempos de
entrega y manufactura.

• Alta velocidad de respuesta.

Capacidad de 
manufactura



• Memoria de cálculo
• Plano de fabricación
• Certificado de materiales
• Pruebas realizadas al equipo
• Fichas técnicas
• Registro y especificación de procedimientos 

de soldadura
• Calificación de soldadores
• Mapeo de soldadura
• Check list / Bitácora de soldadura-
• Liberación para el embarque

DOCUMENTACIÓN 
ENTREGABLE 

(de acuerdo a ASME SEC VIII DIV 1 ED 2021) 



Pulidor de
tapas

Roladora

Tecnología y equipos

Tornos



Tecnología y equipos

Soldadora circunferencial de
tanques

Cortadora de
Plasma

Soldadora
orbital



Proceso de manufactura

● Soldadores calificados, designados
por personal certificado.

● Limpieza y Pulido acorde a los
requerimientos del cliente.

● Pruebas no destructivas durante el
proceso de manufactura



Proceso de
manufacturaArmado de Cuerpo Labores de Pulido

Aplicación de Soldadura TIG



Proceso de manufactura
● Los elementos críticos son supervisados en todo 

momento por Control de Calidad.
● Todos los equipos en ICAR Ingeniería son sometidos 

a prueba hidrostática.

Prueba de rigurosidad 

Prueba de presión Prueba hidrostática



Acabado 2B

Acabados

● Proceso de Sand Blast.

● Acabados desde  Industrial hasta 

Espejo.



Soluciones
1. Proceso y Almacenaje (Tanques y Silos).

2. Soluciones de Distribución y Control de Fluidos -
Tuberías y Bombas

3. Envasado y Etiquetado de producto.

4. Turnkey Projects – Diseño, Ingeniería, Fabricación y
puesta en marcha.

5. Venta de Componentes.

6. Asesoría y consultoría



Proceso y almacenaje 

ICAR Ingeniería



Tanque con 
capacidad 
de 140,000

litros. 

Tanques con 
Estampado ASME

Tanque para 
Destilería
(Mercado
Estadounidense)

Proceso y almacenaje 



Tanques Horizontales.

Tanque horizontal con 
sistema de agitación

Tinas

Tanque Pulido –
Acabado Espejo al Interior

Proceso y almacenaje 



Opciones de aislamiento

Aislamiento de
Fibra de Vidrio

Aislamiento de
Poliuretano
Espreado.

Aislamiento de
Lana Mineral

Proceso y almacenaje 



Serpentín Interno

Dimple Jacket
(Importada).

Opciones de Intercambio 
Térmico

Calandria

Proceso y almacenaje 



Resistencias

Opciones de Intercambio 
Térmico

Chaqueta 
troquelada 
(Nacional)

Media caña

Proceso y almacenaje 



Tanques con sistemas de agitación

Proceso y almacenaje 



Proceso y almacenaje 

Sistemas de agitación

Acompañamiento y recomendación en la elección
del sistema de  agitación.

Solución particular y funcional de acuerdo con el proceso.
• Convencional
• Magnético



Soluciones de Distribución y Control 
de Fluidos - Tuberías y Bombas



Loops y Sistemas de Tratamiento de Agua y
Deaereación

Soluciones de Distribución y Control de Fluidos -
Tuberías y Bombas



Diseño de 
Tubería

Contamos con la infraestructura 
para instalar tubería de proceso 

de acero inoxidable, con diferentes 
aplicaciones y de acuerdo a 

requerimiento del cliente.
Soluciones de Distribución y Control de Fluidos -

Tuberías y Bombas



Diseño de 
Tubería

Contamos con alcance para:
● Utilities (Servicios)
● Bombas.
● Tubería de Proceso.
● Sistemas CIP (Clean In Place)

Soluciones de Distribución y Control de Fluidos -
Tuberías y Bombas



Realizamos la implementación y cálculo de 
sistemas de bombeo, diagramas de tubería 

instrumentación y automatización.

Diseño de 
tubería

Soluciones de Distribución y Control de Fluidos -
Tuberías y Bombas



Envasado y Etiquetado de 
Producto.



Maquinaria 
automatizada 

● Especialistas en el suministro de 
maquinaria y líneas completas de 
producción para la industria del 

envasado y embalaje.
Envasado y Etiquetado de Producto.



Turn-Key Projects



Soluciones a proyectos
Realizamos la automatización y control de sistemas 
industriales, por proyecto y de plantas completas. 
implementando el hardware y software requerido.

Turn-key Projects



Soluciones a Proyectos.

20 BBL (23.5 HL) Brew House
Turn-key Projects



Embalaje

Una vez que el equipo
está listo para ser
entregado, realizamos
la preparación para su
envío de acuerdo a los
requerimientos de
nuestros clientes .

Turn-key Projects



Logística e 
Instalación.

Turn-key Projects



Proceso Para Nuestros Proyectos

Ingeniería Manufactura
Transporte e 
instalación

Puesta en 
marcha

Turn-key Projects



Venta de 
Componentes



Venta de 
Componentes

Venta de Componentes

Contamos con el apoyo de diversos 
socios estratégicos de 

componentes, para la integración 
de proyectos de diversas áreas



Válvulas 

Con nuestro socio
estratégico

Empleamos productos de calidad fabricados 
en acero inoxidable de grado 

alimenticio, adaptables para distintos 
procesos y aplicaciones.Venta de Componentes



Sistema de 
control

● Soluciones de última generación para la 
automatización industrial, las tecnologías de 

control de procesos y los sistemas de ejecución de 
fabricación (MES)

Venta de Componentes



Tecnología 
de vinagre

Expertos en el campo de producción en la industria 
del vinagre y levadura en la extensa cartera de 

productos integrales para soluciones que nuestros 
clientes requieran.

Venta de Componentes



Soluciones Sanitarias 
Profesionales.

Frontmatec ofrece una amplia gama de sistemas 
profesionales de higiene y desinfección para 

empresas de la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética, de embalaje

.
Venta de Componentes



Soluciones de 
reciclaje 

Ofrece maquinas de reciclaje con compactadoras 
que de una forma sencilla y eficaz realizan su 
trabajo a través de rodillos con la ventaja de 

movilidad ahorrando espacio y tiempo.

Venta de Componentes



Soluciones Sanitarias 
Profesionales.

Especialistas en desarrollar soluciones 
personalizadas para el vaciado de sacos y 

“big bags”, con la ventaja  de un sistema 
manual o automático en diferentes tamaños 

en una forma rápida y rentable.
Venta de Componentes



Soluciones 
Vitivinícolas

Proveedor líder internacional en la industria 
vitivinícola, con una calidad en máquinas, 
servicios y tecnología teniendo como eje el 

procesamiento suave de la vid.

Venta de Componentes



Asesoría y 
Consultoría



Asesoría y 
Consultoría 

Para un mejor desarrollo de 
proyectos, ofrecemos nuestra 

experiencia y conocimiento para 
diferentes rubros como:

Asesoría y consultoría

● Farmacéutico
● Alimenticio
● Cervecero
● Y más.



Veinte años de experiencia en ingeniería, fabricación, control y 
automatización de equipos de proceso de alta calidad con 

características de grado alimenticio y farmacéutico.



Sur 6, Mz.7 Lote 14-B1 Zona industrial. C.P. 43800,  
Tizayuca, Hidalgo. México

+52 (779) 796 7401 / 02

ventas@icaringenieria.com

José Luis Aguilera M
Direccción de Desarrollo de Negocios
jose.aguilera@icaringenieria.com
c. 553676-7868


