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Bombas Horizontales
Bombas Verticales
Bombas Sumergibles
Bombas de Espuma
Piezas de Fundición
Piezas de Hule
Accesorios de Poliuretano
Procesamiento de Partes Maquinadas
Accesorios de Acero Inoxidable 
Motores
Repuestos alternativos o aftermarket para
todos los equipos de minería subterráneo y
tajo abierto, tales ocmo Sandvik, Atlas
Copco (Epicor), CAT, entre otros. 
Perforadoras (Drifters) Hidráulicas y sus
refacciones  (Tipo Atlas Copco, Sandvik
y Montabert)

Acerca de
nosotros

Contamos con una sólida reputación debido a
nuestro conocimiento especializado en la
venta de equipos de bombeo y sus repuestos
alternativos. Repuestos aftermarket para
equipos pesados (scoops, jumbos,
trituradoras, camiones, etc.) principalmente
para unidades mineras.
 
Además, una categoría de perforadoras
hidráulicas equivalentes a Atlas Copco,
Sandvik y Montabert. 
 
Basados en nuestra experiencia de más de 20
años, nos consideramos expertos en el tema;
Siempre estamos acompañados por el
personal más eficiente, profesional y oportuno
para brindarle la satisfacción que se merece.

Línea de Productos 

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



C A T E G O R Í A
B O M B A S

E N
G E N E R A L

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



B o m b a s  H o r i z o n t a l e s

Bomba de alto desempeñoBomba para arena y
grava

Bomba de alto desempeño y alta resistencia 

Bomba
alimentadora

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



B o m b a s  V e r t i c a l e s

Bomba Vertical Bomba Vertical

S O M O S  T U  M E J O R  S O L U C I Ó N

Bomba Voladiza



B o m b a s  S u m e r g i b l e s

Bomba Sumergible  Bomba Sumergible Bomba Sumergible

Bomba Sumergible
Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



B o m b a s  d e  E s p u m a

Bomba de Espuma

P R O C E S O S  D E  P R O D U C C I Ó N  M E T I C U L O S O S

Bomba de Espuma



P i e z a s  d e  F u n d i c i ó n

Variedad de piezas de fundición

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



P i e z a s  d e  H u l e

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



A c c e s o r i o s  d e  P o l i u r e t a n o  

A L T O S  E S T Á N D A R E S  D E  C A L I D A D



P r o c e s a m i e n t o  d e  p a r t e s
m a q u i n a d a s

T I E M P O S  D E  E N T R E G A  C O R T O S



A c c e s o r i o s  d e  A c e r o
I n o x i d a b l e

P R E C I O S  A L T A M E N T E  C O M P E T I T I V O S



 

CATEGORÍA
 REPUESTOS PARA
EQUIPO PESADO

MINERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

 

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



CATEGORÍA
PERFORADORAS
(DRIFTERS)
HIDRÁULICAS

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



-HLX1
       *Drifters y refacciones

 
-HLX5

        *Drifters y refacciones
 

-HL438
        *Solo refacciones

 
-HL500/510/538

          *Drifters y refacciones
 

                       -HL700/710                                          
  * Drifters y refacciones

 
-HL800/810

            *Drifters y refacciones
 

-HL1000/1100/1010
      *Drifters y refacciones

 
 -HL1560

      *Drifters y refacciones
 

-RD520
*Drifters y refacciones

 
-RD525

  *Solo refacciones

Gama de Productos
Alternativos (SANDVIK)



HLX1 (SANDVIK)

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



HLX5 (SANDVIK)

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Gama de Productos
Alternativos (Atlas Copco)

-1132
       * Solo refacciones

 
-1238ME      

  * Solo refacciones
 

-1435ME
         *Solo refacciones

 
-1838 ME/HD/HD+

         *Drifters y refacciones
 

-1840 HE/HEX
           *Drifters y refacciones

 
-1850 HE/HEX

      *Solo refacciones
 

-2238 HD/HD
             *Drifters y refacciones

 
-2160 ME/HE

      *Solo refacciones
 

-2550 ME/HE
      *Solo refacciones

 
-2560 ME/HE

     *Solo refacciones



1838 HD (Atlas Copco)

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



-HC50
        *Drifters y refacciones

 
-HC109

        *Drifters y refacciones
 

-HC120
       *Solo refacciones

 
-HC120 RP

       * Solo refacciones
 

-HC150
       *Solo refacciones

 
-HC158

       *Solo refacciones

Gama de productos alternativos
(MONTABERT)

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



HC50 (MONTABERT)

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Gama de Productos Alternativos (INGERSOLL
RAND)

-YH65
       *Solo
refacciones

 
-YH70

      *Solo refacciones
 

-YH80
      *Solo refacciones

 
-YH135

      *Solo refacciones

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



-HD609
       *Solo refacciones

 
-HD612

       *Solo refacciones
 

-HD615
       *Solo refacciones

 
-HD709

       *Solo refacciones
 

-HD712
      *Solo refacciones

 
-HD715

       *Solo refacciones
 

-HD300
      *Solo refacciones

Gama de Productos Alternativos
(FURUKAWA)

Los nombres de todas las marcas se mencionan exclusivamente para indicar la categoría de las piezas y el tipo de equipo en el cuál se puede aplicar. 
MHP de ninguna manera afirma fabricar o vender piezas originales ni tiene la intención de infringir la propiedad intelectual de otras entidades. Esto aplica para toda la documentación propiedad de MHP.



Durango, Durango, México

C: +(52) 222-2547942

O: +(52) 618-8171318

 
SUCURSAL NORTE

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

 

 

 
CORPORATIVO

Puebla de Zaragoza, Puebla, México

C: +(52) 222-3353167

O: +(52) 222-6406290

 

 
 
SUCURSAL CENTRO SUR

www.mhpartners.com.mx
PROVEEMOS SOLUCIONES

   C: +(52) 951-2529213

   O: +(52) 951-4463232

¡Estamos a tus órdenes!


