
En Corporación Tecnológica New Line somos fabricantes de equipo de
regulación automático de voltaje con tecnología Alemana. Diseñamos y
fabricamos reguladores de todas capacidades, voltajes y tipos. Para todo
tipo de industria,  maquinas de bordado, equipos médicos, comerciales, de 
radiodifusión y televisión, domésticos, instituciones educativas, 
investigación, etc.

A cada uno de nuestros clientes ofrecemos un producto innovado
tecnológicamente y adecuado a sus necesidades, en el cual esta reflejado
nuestro compromiso y determinación absoluta por la calidad, atención y
servicio; elementos que nos han permitido afianzar una sólida relación 
con cada una de las personas e instituciones a quien servimos.

   www. corpnewline.com

El regulador de voltaje New Line Star es un
equipo de alta eficiencia, amplio campo de
regulación, precisión de voltaje regulado y vida
util superior a 25 años en servicio continuo.
Nuestros equipos protegen reveladoras de
manera individual, secciones de revelado o
tiendas en su totalidad.

El precio de nuestros productos, refacciones y
servicio son inferiores a nuestra competencia. La
calidad, atención, disposición de refacciones y
de nuestro personal técnico para atender a
nuestros clientes en cualquier parte de la
Republica es inmediata.

Ofrecemos servicio, asesoría y apoyo técnico,
a través de nuestro personal

altamente capacitado

Beneficios de tener una linea regulada:

Operación segura y permanente de bordadoras, pespunte y textil, las 
variaciones de la red eléctrica no afectaran el funcionamiento de sus 
procesos, la calidad y el tiempo de producción.

Aprovechar todo el potencial instalado: los recursos técnicos, 
materiales y humanos invertidos.  Su sistema productivo o de 
servicios no dependera de las fallas que generan las variaciones de 
voltaje de la red eléctrica.

Eliminar los recursos gastados innecesariamente por causa de 
reparaciones, tiempos muertos, elaboración defectuosa, reclamos de 
clientes, etc.

Nuestro objetivo es brindar las condiciones optimas de suministro 
eléctrico, ello le brindara confianza y seguridad en el desempeño del 

trabajo de los equipos de revelado, ademas de generar ahorros 
considerables en refacciones electrónicas, y mantendra los equipos de 

revelado productivos con el minimo costo de mantenimiento.

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA NEW LINE S.A. DE C.V.
Av. Ferrocarril Central 402 Col. Santa Julia

C.P. 42080 Pachuca, Hgo. Mexico
Tel: +52 (771) 718-7196, 153-2901 Fax: +52 (771) 133-0178

Email: ventas@corpnewline.com
ventas corporativo@newline.com

Sera un placer para atenderlo y poder mostrar de manera directa los 
beneficios de adquirir nuestros productos y servicios.
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LA MEJOR PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA TEXTIL


