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PERFIL

Actividad principal : fabricación y reparación de reductores de                                                                                  
Velocidad.

Compañía:     GRUPO RAISA

ventas:
E mail: ventas@raisaslp.com.mx
E mail: ventasreductores@raisaslp.com.mx
E mail: pedidos@raisaslp.com.mx

mailto:ventas@raisaslp.com.mx
mailto:ventasreductores@raisaslp.com.mx
mailto:pedidos@raisa-slp.com.mx


HISTORIA

Compañia de Origen Mexicano, localizada geograficamente en
un punto estrategico de la ciudad, facilitando su desarrollo y
comercializacion, con personal dedicado y especializado en el
desarrollo de reductores de velocidad ,teniendo el mejor
soporte tecnico y administrativo , para cumplir con los
requisitos y expectativas de nuestros clientes.

35 años de experiencia, avalan nuestro amplio conocimiento en el
sector de transmisiones de potencia, reconocido por las mas
importantes empresas a nivel nacional obteniendo una vision
constante crecimiento nos conducen a afrontar grandes
cambios y retos que ocurren en la epoca actual.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ofrecemos una línea de reductores de tipo gusano (sinfín-
corona) a 90 ° con potencias menores a ¼ de hp hasta 150
de entrada , con relaciones de 5:1 hasta 70:1 en simple
reducción y relaciones de 75:1 hasta 4900 : 1 en dobles
reducciones, estas ultimas pueden ser con las cajas
auxiliares de piñón y engrane helicoidales, o bien con
doble sin fin-corona, también puede ser con ejes huecos
de entrada y brida "c" para fácil acoplamiento y flechas
huecas de salida con una gran variedad de posiciones.



Capacidad y alcance 

• 6 Tornos paralelos con capacidad de 18” de volteo x 2 
metros, hasta 40” de volteo x 5 metros de bancada entre 
puntos.

• 3 Fresas universales números 3,4 y 5

• 3 Generadoras de engranes cilíndricas.

• 2 Tornos CNC

• 1 Centro de maquinado vertical 



Capacidad y alcance 

• 1 Centro de maquinado horizontal

• 1 Torno roscador 

• 1 Mandriladora 

• 1 Taladro radial

• 1 Departamento de calidad  



Capacidad y alcance 

• 1 Departamento de ingeniería 

• 1 Departamento de armado y ensamblado de reductores 

de velocidad 

• 1 Departamento de paileria y soldadura

• 1 Departamento de fundiciones de bronce y aluminio 



En diseño especial de reductores de velocidad acorde a las
necesidades que el consumidor nos solicite, y la reparación de
cualquier tipo de reductor, sea este nacional o extranjero,
respetando sus relaciones y distancias requeridas.

Al mismo tiempo reductores de flechas paralélelas tipo
tanden, con potencia de 20 hp hasta 600 hp de entrada con
una extensa variedad de relaciones

Destacando con una fundición de aluminio y bronce mejorando la
alta calidad de nuestros materiales.

Somos especialistas 



NUESTROS EQUIPOS



NUESTROS EQUIPOS



CLIENTES POTENCIALES

Comisión Federal de 
Electricidad


