Monterrey, N. L., 2016.
Reciba un respetuoso saludo, y aprovechamos la ocasión para presentarnos como proveedores de
soluciones integrales en consultoría diseño y fabricación de barandales y mobiliario de acero inoxidable
APOLO 69 Nace en 2008 como respuesta a las necesidades del mercado nacional y a la inquietud de nuestros
clientes por contar con una organización profesional y con experiencia, por lo que se creó un grupo de
consultores profesionales capaces diseñar y fabricar barandales y mobiliario de acero inoxidable.
Todos los productos de acero inoxidable que son comercializados por nosotros cumplen con los más altos
estándares de calidad y garantizamos que los productos están fabricados con acero inoxidable de primera
con materiales nuevos y los cuales están de acuerdo a las especificaciones que señalan las normas mexicanas
(NOM).
Contamos con expertos en el manejo de AutoCAD y Solid Works para el diseño y desarrollo de los barandales
que fabricamos y así asegurar la máxima calidad y exactitud posible

Tenemos modelos estándar así como le diseñamos su escalera, Barandal o Pasamanos a su gusto.
Fabricamos y Diseñamos:
* Barandales de Acero Inoxidable
* Escaleras
* Barandillas
* Mamparas
* Fuentes

* Pasamanos de Acero inoxidable
* Parasoles
* Escaleras de Caracol
* Pergolas
* Paileria

PRINCIPALES CLIENTES ATENDIDOS POR NUESTRO PERSONAL











Femsa
Tec de Monterrey
Imi Cornelius
Oxxo
Hotel Habitad
AereoComidas (medas.)
Clínica Sta. Cecilia (Mty)
Cintermex
Gpo Nikori
Kraft Miguel Aleman (Plataformas y
barandales de líneas de producción)











VYMSA Construcciones
Holiday Inn
Milenium Gpo hotelero mexicano
Grupo Martell (Constructores)
Club de Golf Villas de Irapuato
Restaurante Martins
Colorobia
Transportes Olympic
Swecomex (Condumex)

Nuestra principal carta de presentación es nuestra calidad, contamos con un departamento de diseño,
un ingeniero especialmente dedicado al desarrollo de nuestros barandales y personal altamente capacitado
en soldadura (con gas argón) y pulido de acero inoxidable, contamos con Autocad y Solidworks

Así mismo informamos a ustedes que a partir de este momento será nuestro placer atenderlo y escucharlo
para lograr satisfacer sus expectativas y necesidades. Sin más que agradecer su atención, nos despedimos
reiterándole nuestra más alta consideración.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS HUGO MORENO P.
DIRECTOR COMERCIAL

