


CORPORACIÓN RNB…     ¡Todo para su Gasolinera!

Hace tiempo tuve oportunidad de conversar 
con un alto ejecutivo japonés, Director General de 
la filial en México de una empresa trasnacional 
nipona, a quien cuestionaba el porqué su empresa 
seguía adelante, sin variar su estrategia, en medio de 
una crisis en la que todos cancelaban o modifica-
ban la suya; su respuesta fue: “nuestra visión es a 
largo plazo, no para los meses siguientes, sino para 
los próximos 30 años. La crisis no va a durar tanto 
ni queremos detener nuestra evolución, los malos 
tiempos son también una gran oportunidad para 
despuntar”.

¿Dónde está la oportunidad? Al no perder 
presencia en el mercado, nos consolidamos en la 

mente de nuestros Clientes y en los potenciales. En 
un mercado contraído los Clientes buscarán la mejor alter-

nativa en términos de precios justos, mejor servicio y respaldo 
oportuno y calificado; en ese sentido, la crisis nos da la gran opor-
tunidad de volvernos más eficientes y efectivos, nos permite perfec-
cionar nuestra operación, ser más selectivos en los productos que 
ofrecemos y en los proveedores que elegimos.

Así, saldremos más fortalecidos de una crisis, al tiempo que 
colaboramos con acciones que nos ayudarán como país a salir de la 
misma. ¿Utópico? Día a día hacemos nuestro mejor esfuerzo para 
que nuestros Clientes, al igual que nosotros, lo vean posible, para 
que juntos salvemos el temporal con éxito y en mejor posición.

En Corporación RNB estamos preparados para seguir estable-
ciendo, junto con nuestros Clientes, las mejores marcas, tanto en los 
equipos que representamos, como en nuestro servicio técnico, 
soporte y desempeño en todas nuestras áreas, lo que nos manten-
drá con ellos, en las buenas y en las malas, siempre por la ruta de la 
Excelencia, la cual emprendimos hace 35 años…

¡Siempre a sus órdenes!

Saber detectar las 
Oportunidades en 

tiempos difíciles 
es clave

Artemio Hernández Medina
Fundador y Director General



Además de las marcas de los fabricantes 
más eficientes y rentables…

También hemos establecido el mayor número 
de Clientes satisfechos…

La mayor rapidez en servicio técnico y garantía…
El inventario de equipos y partes disponible para 
entrega inmediata más grande del mercado…

La mejor actitud, capacidad y respuesta 
frente a las necesidades y

expectativas de nuestros Clientes…
Todo ello ha contribuido, sin duda, a la 

profesionalización del Sector Gasolinero, a lo 
largo de 35 años de trayectoria ascendente.

35 años impulsando 
la transformación del 

Sector Gasolinero 
de México…

¡Siempre con las mejores marcas!
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Diseñado para quienes buscan la Excelencia, el Helix 
6000 ofrece ventajas que lo ponen al frente de su com-
petencia:
• La Ingeniería Innovadora del Helix 6000 con-

centra lo mejor de Wayne y está listo para integrar-
se a la era digital. 

• Su Modularidad permite abastecer hasta cinco 
combustibles y reducir los tiempos de instalación y 
mantenimiento. 

• Sus componentes metálicos Altamente Resisten-
tes a la Corrosión mantienen su buen desempeño 
por más tiempo. 

• Cumple con las más estrictas Normas de Se-
guridad mundiales y es Fácilmente Actualizable, 
así que cumplirá las regulaciones del futuro, sin gastos 
elevados. 

• Su Fina Línea Europea y sus amplios displays de 
alta definición trasmiten confianza a sus Clientes y 
hacen lucir más moderna y atractiva su Estación de 
Servicio.

• Conozca todas las ventajas que hacen único al Way-
ne Helix 6000, contáctenos.

35 años de experiencia, 
actualización, servicio oportuno y eficaz, 

y miles de Clientes satisfechos 
hacen de Corporación RNB 

el complemento perfecto de su 
Wayne Helix 6000

¡El dispensario Wayne 
Helix 6000, si marca una   gran diferencia!…

*Cumple las normas 
de CALIDAD y 
SEGURIDAD de 
México y 44 países 
más donde Wayne 
está presente, sin 
modificaciones en el 
sistema o equipo.

Helix 6000…
siempre Wayne



Ahorre en costos de equipamiento, 
instalación y mantenimiento.

¡Un sistema que no 
evapora sus utilidades!

Mínimo costo de mantenimiento, probada su 
confiabilidad en el campo de acción, su alta eficiencia 
rebasa los requerimientos del IMP y autoridades 
ambientales; contamos con todas las autorizaciones 
de los gobiernos y de organismos certificadores 
en México y E.U.A. Distribución, mantenimiento y 
refacciones en toda la República.
HEALY es compatible con las principales 
marcas de la Industria.

Pistolas
Bajo costo de instalación
Bajo costo de operación
Gran durabilidad
Control de la taza volumétrica desde la pistola
Funciones Seguras de control de flujo
Máximos flujos de despacho
Mantenimiento en partes externas
Fuentes de Vacío
Bajo costo de instalación
Bajo costo de operación
Bajo mantenimiento
Altos niveles de vacío para asegurar la succión de 
fluidos en las mangueras de vapor
Fácil acceso para mantenimiento y servicio correctivo

HEALY cumple con la NORMA ¡a todo vapor!

Sistema de Recuperación
de Vapores

1   Fuente de vacio central Mini-Jet 9000

2   STP-SCI

3   Válvula conector desmontable

4   Manguera coaxial

5   Pistola ORVR Serie 800

6   Monitor central de vacio

7   Sensor de la bomba de vacio

8   Sensor de presión de vapor

9   Bomba de turbina sumergible

     Líneas del sensor al monitor central de vacio

     Líneas de alimentación eléctrica

     Flujo de vapor

     Flujo de combustible
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Sistema de Limpieza de Tanques 
de Almacenamiento, a través de la 
extracción por succión/aspersión 

de residuos sólidos y líquidos 
del fondo

Sistema 608 Tankleenor

TANQUE 
CONTAMINADO
(residuos sólidos y 
líquidos)

TANQUE 
CONTAMINADO
(residuos líquidos)

TANQUE 
LIMPIO
(solo combustible)
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¡Tanques siempre limpios, sin 
perder ventas ni gastar 

miles de pesos!



¡y contando!…
Ser parte de la vertiginosa evolución de la Industria 

Gasolinera Mexicana, nos ha dado el ‘toque’ y la energía 
para ser parte de su impulso y buena marcha.

Corporación RNB: 
Despachamos justo lo que sus Estaciones de Servicio 

requieren para avanzar con éxito 
en un mercado muy competido.

www.rnb.com.mx
@rnb.com.mx

PUEBLA
Tel: (222) 236 3461
236 1585, 236 1809
puebla@rnb.com.mx

TOLUCA
Tel: (722) 171 2881
puebla@rnb.com.mx

TUXTLA
Tel: (961) 671 8147
671 8148 y 146 4059
tuxtla@rnb.com.mx

HERMOSILLO
Tel: (662) 213 1641
y 213 1772
hermosillo@rnb.com.mx

MÉRIDA
Tel: (999) 925 3839
merida@rnb.com.mx

VERACRUZ
Tel: (229) 921 2564
y 921 2768
veracruz@rnb.com.mx

MONTERREY  Tel: (81) 8375 7970, 64 y 72, 8372 4214, 9560 y 4805 • www.rnb.com.mx • monterrey@rnb.com.mx


