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Soluciones Preventivas y Correctivas contra la Corrosión

PLANES DE INVERSIÓN



APRECIABLE INVERSIONISTA

RUST-X es el líder mundial de fabricación y distribución en productos de prevención 
y solución corrosiva con más de 35 años en el mercado, contamos con más de 500 
productos manufacturados en 3 continentes, alcanzando un crecimiento mayor al 
100% en los últimos 4 años.

Atendemos a más de 10,000 clientes con más de 500 productos VCI fabricados en 
nuestras plantas de India, Europa, USA y México.

Fabricamos una amplia gama de lubricantes, soluciones de lavado, eliminadores de 
óxido, empaques y desecantes. Nuestras soluciones brindan hasta 15 años de vida de 
prevención a la corrosión.  Rust- X es especialista en empaques VCI y hemos estado 
en el mercado por más de 30 años atendiendo los requerimientos de nuestros 
clientes. Hi Tech es el fabricante de Prevención de óxido de más rápido crecimiento en 
la industria en India con tasas de crecimiento de más del 100% año tras año por los 
últimos 4 años.

Hoy nuestra estrategia comercial nos lleva a expandir nuestros alcances ofreciendo la 
alternativa de invertir de manera directa, otorgando con ello altos beneficios en 
rentabilidad, diferenciación de productos, constante innovación, tecnología 
sustentable, productos certificados con las más estrictas normas europeas. Te 
invitamos a participar en esta interesante etapa de expansión, donde estaremos 
otorgando licencias de distribución las cuales serán hechas a la medida de las 
posibilidades de infraestructura, nivel de penetración y alcance en cada territorio 
según sea el caso. Afíliate a nuestro selecto grupo de distribuidores y recibe los 
grandes beneficios de contar con la mejor marca reconocida en el mercado europeo, 
que hoy te ofrece la posibilidad de expandir los alcances de tu negocio, o emprender 
una nueva alternativa para iniciar un negocio de la mano de una marca institucional de 
gran prestigio a nivel mundial.

“ Te invitamos a participar en esta interesante etapa de expansión, 
donde estaremos otorgando licencias de distribución”. 

Afíliate a nuestro selecto grupo de distribuidores y recibe los grandes beneficios de 
contar con una de las tres marcas más reconocidas en el mercado europeo y 
sudamericano, que hoy te ofrece la posibilidad de expandir los alcances de tu negocio, 
o emprender una nueva alternativa para iniciar un negocio de la mano de una marca 
institucional de gran prestigio a nivel mundial.
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BENEFICIOS DE
SER DISTRIBUIDOR

Productos con un nivel de eficiencia superior a las 
principales marcas que se manejan actualmente
en el mercado mexicano.

Precios competitivos y ahorros comprobados en uso.

Mejora continua e innovación.

Tecnologías sustentables.

Servicio y seguimiento a proyectos especiales.

Planes de negocio a la medida.

Estrategia de mercadotecnia digital.

Alta rentabilidad.

Recuperación de la inversión de corto plazo.

Planes de crecimiento.

Planes especiales para proyectos de escala.

Visitas anuales por cumplimiento de objetivos a
nuestra casa matriz.

Soluciones Preventivas 
y Correctivas contra la 
Corrosión.

NUESTRAS LÍNEAS

Empaques VCI Aceites
Preventivos

y Grasas

Emisores y
Desecantes

Removedores
y Convertidores

de Óxido

Limpiadores y
Desengrasantes

En RUST-X manufacturamos una amplia gama de 
lubricantes, soluciones de lavado, desincrustadores 

de óxido, embalaje y desecantes.

ÁREAS DE
OPORTUNIDAD Automotriz    Metalúrgica   Aeroespacial  Agroalimentaria

Tu�paulinKeep it Fresh



NUESTROS CLIENTES RUST-X A NIVEL MUNDIAL

NUESTRA PRESENCIA
Contamos con planes de negocio disponibles en

cualquier estado de la República Mexicana.

México
Rusia
USA
Europa
India
Australia
Nórdico
Sudamérica

OEM 
Fabricante de Equipos Originales

ACERÍAS
Equipo Pesado, Energía y Turbinas

AUTO COMPONENTES
Equipo Pesado, Energía y Turbinas



PLANES DE INVERSIÓN

PLAN DE
INVERSIONISTA

JUNIOR

Incluye:
A) Apoyo técnico en campo (3 visitas por trimestre).
B) Catálogo digital personalizado con logotipo de su empresa.
C) Presencia en la página web de Rust-x México como
     Distribuidor Junior.
D) Landing page.

COSTO INICIAL
DE INVERSIÓN $1,000DÓLARES

CONSUMO INICIAL 
TRIMESTRAL

$3,000DÓLARES*

*Los precios NO incluyen IVA.

$1,000DÓLARES*

INCREMENTAL
TRIMESTRAL

*Los precios NO incluyen IVA.
*Aplican descuentos al pagar
  junto con su inversió inicial.

Margen promedio de rendimiento: 31% sobre el precio.

1

PLAN DE
INVERSIONISTA

MASTER

2 Incluye:

A) Apoyo técnico en campo (6 visitas por trimestre)
B) Catálogo digital personalizado con logotipo de su empresa.
C) 100 Catálogos físicos de Rust-x.
D) Presencia en la página web de Rust-x México como
     Distribuidor Master.
E) Landing page.
G) Participación en exposiciones.

COSTO INICIAL
DE INVERSIÓN $1,500DÓLARES

CONSUMO INICIAL
TRIMESTRAL 

$4,500DÓLARES*

*Los precios NO incluyen IVA.

$1,000DÓLARES*

INCREMENTAL
TRIMESTRAL

*Los precios NO incluyen IVA.
*Aplican descuentos al pagar
  junto con su inversió inicial.

Margen promedio de rendimiento: 51% sobre el precio.

• Kit Inicial no consume la Inversión.
• Se deja abierto el monto remante 
para ocupar en cualquier material.
• A partir del agotamiento de la 
inversión inicial comienza la
consideración trimestral y los
incrementales sucesivos.

• Kit Inicial no consume la Inversión.
• Se deja abierto el monto remante 
para ocupar en cualquier material.
• A partir del agotamiento de la 
inversión inicial comienza la
consideración trimestral y los
incrementales sucesivos.



HAGAMOS NEGOCIOS JUNTOS

G100 Business District, Plaza de la Paz No 102 Int. HT Suite 711,
Puerto Interior, Silao, Guanajuato, C.P. 36275

Bodega 58 Carretera Estatal 431 - Los Cues Km. 5.8,
San Antonio de la Galera, Querétaro, Qro. C.P. 76974

rustx.com.mx

COMERCENTRO S DE RL DE CV

LUIS VEGA Y MONROY 500 INT. 3, PLAZAS DEL SOL
QUERÉTARO, QUERÉTARO

CP 76099
RFC. COM060218IN3

BANAMEX

Cuenta: 547 9622355
Clabe: 002680054796223552

Moneda: Dólares

BANAMEX

Cuenta: 7008 5554199
Clabe: 002680700855541995

Moneda: Pesos MN

BANBAJÍO

Clabe: 030680900012548082
Moneda: Pesos MN

NUESTROS DATOS BANCARIOS

Contamos con otras marcas disponibles para distribución
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