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“Damos solución 
a tus ideas”



Es una empresa mexicana dedicada a la distribución de materiales 
para la industria en general con una extensa gama de productos.

Para nosotros es muy importante que usted conozca los valores que 
nos guían día a día para conseguir nuestros objetivos y así, 
dar solución a sus ideas.

Mercantil Corma S.A. de C.V.

La mejor calidad 
en productos de 

vanguardia tecnológica.

Consolidarnos como 
el mejor abastecedor 
de soluciones y productos 
industriales para su empresa.

Calidad en el servicio, 
cooperación entre 
socios comerciales, 

creatividad en las soluciones 
y disciplina en el trabajo.



Comercializar y convertir productos industriales de calidad e 
innovación tecnológica, para que nuestros clientes - usuarios 
finales sean mas productivos  así como exitosos.

Entender las necesidades del cliente para así asesorarlo hasta 
que esté satisfecho con el resultado.

Nos consolidamos como los mejores proveedores de productos 
industriales diversos para dar soluciones integrales y que 
nuestros clientes finales encuentren con nosotros las soluciones 
a sus ideas.

Fomentar que nuestro personal esté orgulloso de la empresa y 
día a día estudie para superarse como persona.

MISIÓN

VISIÓN



Empresa Certificada en 
ISO 9001 : 2015

POLÍTICA DE CALIDAD
En Mercantil Corma estamos comprometidos en comercializar y convertir productos 
industriales de calidad e innovación tecnológica para atender las necesidades de 
nuestros clientes y usuarios finales, cumpliendo así con sus requisitos a través de:

Gracias a estos principios esta avalado nuestro sistema de 
Gestión de Calidad, por lo que la confianza en nuestro 
trabajo está asegurada bajo esta certificación.

- Cumplimiento legal y reglamento aplicable.
- La capacitación continua de nuestro personal.
- Las relaciones efectivas con nuestros proveedores. 
- La mejora continua del sistema de gestión de calidad.



SERVICIOS DE TROQUELADO

El troquelado es uno de los métodos 
rentables para crear piezas funcionales 
para sus productos. 
 
Productos comunes utilizados en: 
electelectroacústica, atención médica, letreros 
de exhibición, protección de seguridad, 
transporte, suministros de oficina, 
energía electrónica, comunicaciones, 
fabricación industrial, ocio familiar 
y otras industrias. 

El troquelado ofrece piezas acabadas 
precisas de forma rápida y a un coste más 
asequible.

Gran experiencia en troquelado, 
investigación y desarrollo constante
de nuevas tecnologías, de acuerdo con 
los bocelos bocetos del cliente, procesamiento 
de muestras y auto-diseño, desarrollo 
y producción de varios tipos de troquelado. 



Adhesivos Industriales
Abrasivos y Lijas
Adhesivos Laminados
Cinta doble cara VHB
Cinta de Empaque
Cintas Industriales
ElectElectrónicos
Limpieza Industrial
Materiales Aislantes
Folios Protectores
Seguridad Industrial

Selladores
Atornilladores
Cortadoras de Metal
Taladros
Pinzas
Esmeriles
RRouters
Desarmadores
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