
¿Por qué confiar nuestro proyecto a Infinity?



Infinity es una empresa de origen mexicano, 
con más de 50 años de experiencia diseñando, 
produciendo y comercializando mobiliario de 
carpintería orientado al diseño de interiores.



Actualmente operamos en más de 20 estados de 
la República Mexicana, dejando huella en cada 
uno de los desarrollos en los que nuestros clientes 
nos han brindado la confianza de participar.



Contamos con una planta en el estado de Querétaro, sobre 
una superficie de 17,500 m2 repartidos estratégicamente en 
oficinas, fábrica y almacén general.

Nuestro compromiso es ser un aliado confiable de nuestros 
clientes, poniendo a su disposición productos de alta calidad 
con la mejor tecnología, así como atención especializada 
en cada uno de sus proyectos.

Programa personalizado 
en el diseño e ingeniería 

del producto

Procesos de fabricación 
sistematizados

Maquinaria europea 
con tecnología de 

punta

Logística, entrega e 
instalación en obra

Impulsamos el 
programa 3R de la 

ecología



La distribución de los espacios en la planta han sido estratégicamente planeados, dando como 
resultado áreas de maniobra extensas y andenes de carga sin riesgo.



Estimamos 50 millones de pesos en stock de 
seguridad, estacional y de tránsito dividido en 4 
áreas de almacén: herrajes y accesorios, laminados, 
maderas y piedras naturales. 



DISEÑO E INGENIERÍA DEL PRODUCTO

Contamos con un software personalizado que eficienta el proceso 
desde presupuestos hasta empaque y embalaje.



CONTROL DE CALIDAD 

El departamento de control de calidad realiza 
pruebas y supervisa constantemente el desarrollo, 
materiales, producción y entrega de los productos. 
Garantizando la calidad en cada detalle.



LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Infinity asegura la entrega del producto mediante un proceso de logística basado en 
las políticas de entrega oportuna, cantidades adecuadas y en los lugares específicos. 

Punto de distribución
San Juan del Río, Qro.



DESARROLLO DEL PRODUCTO



PROCESOS DE FABRICACIÓN



PROCESO DE CORTE

Para el proceso de corte se cuenta con novedosas máquinas seccionadoras que ofrecen maquinados de precisión, 
acabado de corte de alta calidad y velocidad de trabajo. 

La tecnología de estas máquinas ha permitido procesar órdenes de acuerdo al volúmen de la obra.

Maximiza linealidad y precisión del corte. 
Menos errores.

Aumentada capacidad de productividad. 
Ahorro de tiempos.

Más cortes en menos tiempo. 
Alta eficiencia.



Ofrecemos un sistema de enchapado único en el mercado, que combina 
la tecnología AirFusion con adhesivos de alta calidad (PUR) obteniendo 
como resultado de este proceso una junta prácticamente invisible entre 
canto y panel.

Debido a las propiedades del adhesivo y la operación de la máquina los 
tiempos de producción disminuyen considerablemente.

Canteado con tecnología
AirFusion

Canteado habitual

Evita suciedad y amarillamiento en las 
juntas.

Mayor calidad del sellado y durabilidad.

Resistencia a productos químicos.

Mayor resistencia a la luz y altas 
temperaturas.

Resistencia al agua y a la humedad.

No se deteriora con el paso del tiempo.

Maximiza linealidad y precisión del corte. 
Menos errores.

PROCESO DE ENCHAPADO



Procesa paneles de formatos diferentes en secuencia y sin 
interrupciones.

Mecanizado de las 6 caras del panel simultáneamente en 
una única pasada.

Precisión y repetibilidad en el posicionamiento de cualquier 
tipo de elaboración, sin juego ni holgura.

PROCESO DE MAQUINADOS

30 piezas mecanizadas por minuto



PROCESO DE ARMADO Y EMPAQUE



PROCESO DE BARNIZ

Contamos con un área específica para llevar a acabo 
los procesos industriales y artesanales de las maderas, 
teniendo como objetivo el acabado y el detalle.



Máxima calidad de mecanizado

Optimización para trabajar con varias piezas 
con una sola operación de trabajo.

PROCESO DE CORTE DE CUBIERTAS 

Estamos a la vanguardia con la tecnología que nos 
ofrece el centro de mecanizado ideal para trabjar 
materiales de piedra.

Esto nos permite tener mejor precision, rapidez y 
calidad.



CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

3 Naves 
industriales

17,500 m2

construidos
+ 300

colaboradores
200 Muebles

armados al día
+ 40 Desarrollos
vendidos al año

5 unidades
2 millones km/año

En una operación normal la planta es capaz de producir lo equivalente a 12 pisos de departamentos medianos 
al día, considerando closets, puertas, cocinas y muebles de baño.

Esta cifra nos coloca como una compañía eficiente, productiva y capaz de satisfacer requerimientos de gran 
volúmen.



VENTAJAS DEL PRODUCTO



Variedad en materiales y acabados

Herrajes de calidad

Opciones de cubiertas

Contamos con materiales de la más alta calidad 
como melaminas, foils y chapas de madera.

Ofrecemos en cada uno de nuestros productos 
funcionalidad y garantía.

Nada mejor que una superficie resistente con 
los materiales más solicitados del mercado 
como cuarzo, granito y corian.

Cocinas funcionales con diseño, calidad y tecnología 
desde su planeación hasta su desarrollo.
 
Tenemos la cocina apropiada para cada cliente.



Tipos de puertas en closets

Opciones de herrajes y jaladeras

Opciones en sistemas de apertura para 
puertas corredizas, plegables o abatibles.

Amplia variedad de materiales acabados y 
precios según las necesidades del cliente.

Personalizamos cada closet y vestidor, ajustándolo a la 
perfección para satisfacer el gusto más exigente.



Puertas semi-sólidas

Materiales y acabados de alta calidad

Beneficios al utilizar el tablero de madera aglomerada 
tubular alemán:

Contamos con materiales como melaminas, 
foils, chapas de madera, lacas y maderas 
sólidas.

Reducción en el peso

Resistencia a impactos

Precisión en el grosor

Sin distorsión y sin deformación.

Puertas modernas que siguen las últimas tendencias 
en diseño de interiores.



Diseños inspirados en las últimas tendencias destacándose 
por su innovación, colores, estructura y sobre todo su calidad 
frente al mercado.

Garantía en sus acabados

Durabilidad y elegancia

Maximiza el espacio

Resistencia a la humedad gracias a sus cantos 
completamente sellados.

Cubiertas fabricadas y detalladas con materiales 
de alta calidad y tecnología de punta.

Diseñamos modelos con diversos componentes 
que organizan y brindan mayor comodidad.



Contamos con mobiliario para amenidades en residenciales y hoteles; variedad de materiales 
y acabados según las necesidades del cliente.

Materiales resistentes y 
duraderosAbatibles, corredizos ó plegables

Garantía contra pandeo
Aislante térmico y acústico

Contraste con la naturaleza

Recubrimiento de ventanasVariedad de materiales y 
acabados

Diseño y estética

Control de la temperatura
Resistencia a la intemperie

Elegancia y confort

Elegancia y decoración
Estructura sólida

Variedad de materiales y 
acabados

Ambientes frescos

Plafones PergoladosLambrines Shutters



Norte Tres 18, Nuevo Parque Industrial,
San Juan del Río, CP. 76806, Qro., Méx.

www.grupoinfinity.com

SÍGUENOS(427) 272 2885


