
Empresa de clase mundial que ofrece productos, servicios y 
soluciones tecnológicas innovadoras 



HORNOS GRUAS 
SISTEMAS DE 
EXTRACCION 

MOLINOS DE 
LAMINACION 

En la división MicroSteel de PMP Grupo se ofrece un solución integral en 
equipos, partes  y refacciones, proponiendo soluciones eficientes para 

cualquier proceso dentro de una Acería 



 
En la India se produjeron 60 millones de toneladas de acero en el 2016, de 
las cuales el 26% es decir 15.6 millones (85% de la producción acerera 
mexicana) se producen con Micro plantas acereras  con hornos de 
inducción denominadas MicroSteel. 
 
Este tipo de micro acerías no solo permiten un bajo costo de 
transformación (4-8% menos que una acería tradicional) sino también 
producen 10 veces menos contaminación que una planta con horno de 
arco eléctrico. 
 



 
La propuesta de PMP Grupo es poner mini acerías alejadas de las grandes 
plantas en donde el costo de los productos como la varilla y el alambrón 
consideradas “comodities” se ve incrementado significativamente por el 
transporte. 
 
Lo que se busca es  transformar la chatarra regionalmente en producto 
terminado sin la necesidad de transportar chatarra para luego regresar con 
producto terminado. 
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30 – 50  80 - 100                         40 - 60 EBIT 
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* GENERACIÓN DE 15 A 21 
MILLONES DE DÓLARES/AÑO 
POR CADA 100,000 TONS 

ESTRATEGIA 1  CHATARRA ESTRATEGIA 2  
PRODUCCIÓN  

ESTRATEGIA 3  
COMERCIALIZACIÓN  

ADMINISTRACIÓN  Y  SISTEMAS  

150 – 210  
DÓLARES   /  TONELADA 



Chatarra 

Proceso de 
Fabricación 

Producto 
Terminado 

Desde chatarra hasta 
producto terminado 





• Descascarado 
• Molino de desbaste 

Horizontal/Vertical 
• Guías (centran el producto en los 

rodillos) 
• Castillos  intermedios 
• Tijera Voladora 

 

 
 

• Lazo de Control 
• Laminación Dividida (Slitting) 
• Molino de Acabado 
• Enfriamiento por Agua 
• Mesa de Enfriamiento 

 



   Horno de recalentamiento 
de palanquilla 

Enfriamiento por Agua  
 Doble Canal 

Molino de laminación  sin 
cubierta 

Cama de 
Enfriamiento Bastidor 

Cama de 
Enfriamiento Por 

Cadenas 



Tijera Voladora Robot Cambia Rodillos Molino para Alambrón 

Estación Cantilever Molinos de laminación verticales-horizontal 



“Actuamos mediante 
procesos de mejora 

continua, que aporten un 
valor agregado a la 

industria, consolidando la 
preferencia de nuestros 

clientes” 
-Consultoría, Asesoría y capacitación 
-Mejora continua 
Mejores practicas 



José Angel González Mier 
Representante de Ventas 
jgonzalez@bahamita.com 
jgonzalez@bhemx.com  

Tel. +52 (777) 380-20-71 
   380-13-75, 380-13-80 

Cel Mex: (777) 137-21-75 
Cel.Cuba (5)805-26-63 
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