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Los expertos en la rectificación expondrán en  
la Expo Manufactura 

 
Lo esperamos para aclarar sus dudas sobre las aplicaciones 

 
 

WARREN, MI (2 de enero de 2016) – Los expertos en rectificación de 
Total Grinding Solutions (TGS) estarán disponibles para responder a 
todas sus preguntas durante la Expo Manufactura 2016 (stand 736), en 
el Centro de Convenciones Cintermex de Monterrey, México, del 2 al 4 
de febrero.  
 
Total Grinding Solutions (TGS), es una compañía multinacional dedicada 
a la fabricación de rectificadoras sin centro, y espera hacer 
incursión en la industria manufacturera mexicana con sus máquinas 
económicas y confiables. Su rectificadora sin centro modelo TGS-CL-
6020 ofrece una rectificación precisa para piezas que requieren 
tolerancias muy cerradas. 
 
“El crecimiento económico y el auge en la industria automotriz hacen 
que México sea el mercado ideal para nuestra nueva rectificadora sin 
centro”, dice Daniel Geddes, director general de TGS.  “Las compañías 
que cuidan la calidad de su producto tanto como nosotros, encontarán 
en nuestras máquinas una solución económica y confiable”. 
 
Para mayor información, visite www.totalgrindingsolutions.com. 
 
Sobre Total Grinding Solutions: 
Total Grinding Solutions (TGS), con sede en el sureste de Michigan, es 
un fabricante mundial de rectificadoras sin centro. TGS es líder en la 
industria debido al continuo diseño de innovadores equipos de 
ingeniería. Este liderazgo lo logra a través de las inversiones que 
hace en la investigación, en el desarrollo y en los productos de 
capacitación proactivos. La misión principal de la compañía es la de 
fabricar equipo de calidad a un precio accessible, asegurándose de 
ofrecer una maquinaria duradera y confiable que reduce al mínimo el 
tiempo de inactividad y los costos de propiedad. Estos principios aun 
guían la piedra angular de la empresa hoy en día. 
www.totalgrindingsolutions.com. 
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