Pnr México da servicio en la república mexicana desde hace 25 años, distribuyendo
material fabricado en PNR Italia, fundada en 1968, siempre dedicadaos al diseño
y fabricación de boquillas y sistemas de aspersión industriales.
En todos estos años la fábrica de PNR Italia ha hecho importantes inversiones tanto
en maquinaria como en recursos humanos para desarrollar la máxima calidad
productos y hoy es una de las instalaciones de fabricación de boquillas de aspersión
más modernas en el mundo. Fabricamos miles de productos diferentes
características para ofrecer a cada uno de nuestros clientes,
la gama de productos más completas del mundo, y adicionalmente nos
mantenemos enfocados en la investigación e innovación. Nuestro parque de
máquinas herramienta incluye todos los CNC de alta calidad y máquinas de último
modelo, muchas de ellas construidas según nuestros requisitos para lograr una
fabricación especial. Todos los productos y su rendimiento están estrictamente
calificados por nuestro control de calidad.
El sistema está certificado por DNV según las normas ISO 9001.
El diseño de nuestras boquillas requiere experiencia en hidrodinámica y tecnología
de manipulación de fluidos, así como un profundo conocimiento de fabricación
para ofrecer las mejores prestaciones. No es solo un material de procesamiento
mecánico. Las boquillas juegan un papel importante en la industria y solo el uso
de productos de calidad confiable previene el riesgo de daños y pérdidas graves en
procesos de producción.
PNR ha ampliado su red de ventas a 55 países de todo el mundo en 2015. Nuestra
fuerza de ventas, ingenieros, plenamente capacitados en todas las aplicaciones
industriales de nuestros productos y con un alto conocimiento técnico, puede
ayudar a los clientes a encontrar la mejor solución para sus necesidades, desde la
planificación de procesos hasta la mejora de las instalaciones de producción. No
solo suministramos productos, sino que también brindan servicios integrados y
asistencia técnica.

