




TU PROYECTO,
NUESTRA PASIÓN 

Una tahona es una rueda de piedra grande y pesada que es arrastrada por un 

animal de carga la cual ha sido utilizada en los métodos mas tradicionales de 

la fabricación mezcal  y tequila para aplastar y triturar el agave, con el 

propósito de exponer sus jugos y fibras para así poder crear un producto 

tradicional y de gran calidad. 

Durante ya varios años OM Ingeniería se ha encargado de proveer equipos 

funcionales y eficientes dentro de la industria del mezcal y el tequila, en el 

caso especifico de la tahona hemos hecho que el proceso sea mas eficiente y 

rentable, remplazado el animal de carga por un motor de bajo consumo 

eléctrico y mantenimiento mínimo, con la capacidad de moler entre 3 y 10 

toneladas por día, con turnos extendidos de trabajo.



TAHONA MOTORIZADA TAHONA CON CABALLO
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Durante más de 15 años hemos 
apoyado a la transformación 
tecnológica de los procesos en la 
fabricación de destilados, en 
específico del tequila y el mezcal, 
desarrollando productos que 
eficientizan la producción sin 
sacrificar las costumbres 
tradicionales de dicho proceso. 

Es el caso específico de las 
tahonas motorizadas las cuales 
han sido punta de flecha en 
mejorar el rendimiento y 
aprovechamiento de la 
maceración del agave, lo cual ha 
innovado de manera 
espectacular el proceso del 
destilado.



TAHONA 
TEQUILA PATRON 



MOLIENDA MOTORIZADA 

Capacidad: De 5 a 7 toneladas 

Por molienda.

Descripción General: 

• Pivote central 

• Brazo de molienda

• Piedra de material de preferencia 

• Sistema mecánico con motorreductor de 5hp

• 2 llantas de tracción y estabilización 

• Sistema de arranque / paro modulado

(Variador de velocidad)

* Carrusel eléctrico (a prueba de agua) 

Necesidades y servicios: 

• Voltaje 220 o 440 V

• Tierra física 

• Posibilidades de celdas solares

• Obra civil local 

Beneficios:

• Mayores eficiencias en 

fermentación 

• Reducción de tiempo 

en molienda 

• Reducción de costos 

• Eliminación del 

maltrato animal 

• Mejora en las 

condiciones sanitarias 

(heces y orina)



PRODUCCION DE TAHONAS 

TALLER GUADALAJARA OM INGENIERÍA 


















