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¿Quiénes somos?

• Empresa 100% mexicana.
• Más de 37 años de experiencia.
• Proveeduría mundial que nos permite ofrecer el mejor 

costo-beneficio y una ventaja competitiva clara.
• Cubrimos las necesidades en el mejor tiempo y estándar 

del mercado.

CADECO es la organización mexicana con 
mayor capacidad y experiencia en la 
comercialización y distribución de refacciones 
para maquinaria pesada, agrícola, transporte y 
equipo en general.
 



Cobertura nacional e internacional en los mercados de México, Estados 
Unidos, Centro y Sudamérica.

Distribuidos 
estratégicamente

Apodaca, N.L.
Guadalajara, Jal.
Los Mochis, Sin.
México, CDMX
Villahermosa, Tab.

CEDIS5 

Cobertura total
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Mercados



Atendemos a más de 25,000 clientes mensuales, entre los cuales podemos mencionar:

Nuestros Clientes



Nuestros Clientes



Mantenimiento

Llantas y rines

Motores

Herramienta y equipo

Herramienta de corte

Hidráulica

Tren de rodaje

Transporte

Nuestras líneas de producto



Puntas y 
adaptadores

Cucharones Cuchillas y 
gavilanes

Martillos 
hidráulicos

Puntas para 
compactador

PlacaRippers Picas

Herramientas de corte



Cadenas solas / 
armadas

Zapatas y 
barras de aumento

Partes de cadena Rodillos

Ruedas guía Ruedas dentadas Grupos de 
segmentos

Bandas de hule

Tren de rodaje



Lubricantes Grasas Aditivos Anticongelantes

Filtros Acumuladores Pinturas

Mantenimiento



Equipo ligero Herramienta mecánica Adhesivos y aflojatodos

Equipos eléctricos, 
neumáticos y a gasolina

Abrasivos Protección, seguridad 
y calzado

Herramienta y equipo



• Para la cabeza
• Lumbar
• Contra caídas
• Visual
• Auditiva
• Para manos
• Respiratoria
• Etc.

• Minería y petroquímica
• Construcción
• Dieléctrico
• Deportivo

Protección personal Calzado de seguridad

Equipo de seguridad



Almacenamiento Herramientas mecánicas Equipos

Herramienta



Media reparación Conjuntos para 
motor

Bombas de agua, 
aceite y combustible

Monoblocks y 
cigüeñales

Cabezas Turbos

Refacciones de 
monoblock

Motores nuevos y 
seminuevos

Motor



Contamos con refacciones para los motores de las siguientes marcas:

Motor



Specialty

OTR

Camión

Minería Agrícola Montacargas Rines

Auto y camioneta

Neumáticos y rines

Rines



Eje completo y 
componentes

Suspensiones 
completas

Bolsa de aire para 
semirremolque y 
tractocamión 

Componentes de 
suspensión

Rotochambers Tambores PatinesAmortiguadores

Transporte / Remolque



Sistema neumático Sistema neumático 
para frenos

Sistema neumático 
para suspensión

Sistema eléctrico Arrastre Partes de 
tractocamión

Rodamientos 
diferencial y rueda

Transporte / Remolque



Bombas y motores 
de engranes

Bombas y motores 
de paletas

Bombas y motores 
de pistones

Mangueras de 
servicio

Válvulas 
hidráulicas

Cilindros 
hidráulicos

Sellos y 
empaques

Piezas de 
repuestos

Hidráulica



Crimpa mangueras desde ¼” hasta 1 ¼”, mangueras de 1, 2 y 4 mallas. 
Incluye 9 dados, prensa y bomba

.

Máquina crimpadora PC707

POTENCIA 1 HP

VOLTAJE 110/220

AMPERES 30

FUERZA EN TON 40

DIÁMETRO 1 ¼”

CAPACIDAD HASTA 4 MALLAS

PESO 86 KGS

TAMAÑO .50 X .50 X .95

Hidráulica



La diferencia CADECO
Más de 37 años de Experiencia

Ahorros
significativos 
al proyecto

El mayor INVENTARIO 
de refacciones del país con más de

40,000 números de parte

La mayor

competitividad
del mercado

Cobertura en nuestras más de

110 sucursales 
con acuerdos de suministros a

nivel nacional

                         +2,000 
toneladas de refacciones
mensuales con la mejor logística

Una fuerza de venta con alrededor de

600 colaboradores
preparados con la mejor experiencia.

Portafolio de más de

350 proveedores a
nivel mundial

$

¿Por qué CADECO?



Consulta nuestro directorio, 
promociones y fichas técnicas en: 

cadeco.com.mx
800 1223 326

(81) 1156-9900

¡Gracias!

http://www.cadeco.com.mx/

