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¿QUIÉNES SOMOS?
Manufacturera Century S.A de C.V es una compañía de capital 100%
mexicano, constituida el 19 de mayo de 1975 con el objetivo de

desarrollarse en la industria del aire comprimido; ofreciendo soluciones

integrales a través de la distribución y servicio de compresores de aire,
sopladores de aire y periféricos para diferentes procesos y requerimientos;

mediante la comercialización de ingeniería y asesorías relacionadas con
sistemas neumáticos.



MARCAS QUE REPRESENTAMOS





EL AIRE ES NUESTRO ELEMENTO

Mediante la comercialización de maquinaria

industrial y accesorios de calidad proporcionamos

Soluciones Integrales en Aire Comprimido para

diferentes procesos y requerimientos.

• Mano de obra calificada
• Almacén de refacciones
• Servicio especializado

• Infraestructura adecuada para 
la Realización de Diagnósticos 
y Reparación de equipos. 



Uno de los productos con más tradición
en Gardner Denver son los sopladores de
aire.

La marca original, Cyclo blower ®, así
como las posteriormente adquiridas,
Sutorbilt ® y Duroflow ® son las más
prestigiadas del mercado mundial.

SOPLADORES DE AIRE
Diseñamos paquetes de sopladores a 

la medida de sus necesidades, con la 

más alta calidad en modelo 

económico o estándar. 

Con cabinas acústicas normales o de 

alta eficiencia.



DISEÑOS IQ 



DISEÑOS PERSONALIZADOS 





SOPLADORES PAQUETES



SISTEMAS DE DIFUSIÓN

Ofrecemos un servicio integral y soporte técnico para la 

aplicación de sus equipos en procesos, tales como las 

plantas de tratamiento biológico, asesorando la mejor 

alternativa de ahorro energético con los mejores 

precios y calidad de nuestros productos a través del 

suministro e instalación de los

Sistema de Difusión partiendo desde el Soplador, 

Tuberi ́a, Difusores, Ramales y Soporteri ́a



MEMBRANAS

Actualmente contamos con la distribución de Stamford

Scientific International, que manufactura difusores de

burbuja fina y gruesa, accesorios para el tratamiento de 

aguas residuales, membranas de reemplazo y sistemas 
completos de aireación con componentes exitosamente 

utilizados en campo por más de 10 años.
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TIPOS DE SISTEMAS DE 
DIFUSIÓN 

SISTEMAS IZABLES

SISTEMAS FIJOS



DISEÑO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN 



DISEÑO DEL SISTEMA 

DE DIFUSIÓN 



VISTA GENERAL DE 

DISEÑO ESTANDAR



ALGUNOS PROYECTOS



PLANTA EL CRESTÓN II



PLANTA ALMOSA



GARANTIA EN SELECCIÓN DE SISTEMA DE 
DIFUSION EN BASE A LA MAYOR EFICIENCIA 

Para realizar una instalación de sistema, ofrecemos el proceso de
levantamiento, cotización y posteriormente la instalación.
Nos ajustamos a sus necesidades, garantizando la más alta calidad
en equipo y servicio.

CUESTIONARIO PRELIMINAR:

1.- Tipo de agua a procesar (Sanitaria o de Proceso)

2.- Datos de caracterización del agua. Imprescindiblemente

_ DBO de entrada.

3.- Norma de la SEMARNAT a cumplir o datos de salida

____ __deseados.

4.- Gasto promedio de agua a procesar (Lps, Gpm,

_______ ___m3/h…)

5.- Dimensiones del reactor donde se procesara el

______ __ __agua.

6.- Altura real del espejo de agua. ( M.C.A. / PSIG)

7.- Lugar de operación de la planta.



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 

W W W . M C E N T U R Y . C O M . M X

Lic. Cynthia Lecona
Cel. 55 1876 9388

E-mail: clecona@mcentury.com.mx

SUCURSALES: IZTAPALAPA – CUAUTITLÁN – GUADALAJARA – PUEBLA – QUERÉTARO –

MONTERREY 
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