
Perfil de la empresa



Historia
Desde 1918, Lee Spring ha estado fabricando resortes a la medida y

personalizados, piezas de metal modeladas y otros productos relacionados a una amplia variedad de industrias.

Fundada por Robert Lee Johannsen, Lee Spring inició en Brooklyn, Nueva York, y su sede global aún se

encuentra en Brooklyn, después de muchos años. Lee Spring se ha expandido desde entonces a través de

ubicaciones estratégicas en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.

Lee Spring es conocido por su inventario de resortes que ha sido utilizado por ingenieros, profesionales y clientes 

durante décadas. Más allá de su catálogo, Lee Spring cuenta con considerables capacidades de personalización 

de resortes, así como con personal y calidad, resultado de sus muchos años dentro de la industria.
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Please use your customer number when contacting Lee Spring

EUROPE
Lee Spring Limited

Latimer Road
Wokingham, Berkshire, 

RG41 2WA,  England
Phone: + 44 118 978 1800

Fax: + 44 118 977 4832
Email: sales@leespring.co.uk

MEXICO & LATIN AMERICA
Lee Spring de México

Ave. Apolo 519, Edificio 22
Parque Industrial Kalos del Poniente

Santa Catarina, N.L. 66367
Phone: 1 800 110 25 00 (Mexico)

+ 52 818 308 7070
Fax: + 52 818 308 7080

Email: ventas@leespring.com

Not just a better spring, a better spring company.

leespring.com
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(IN NORTH AMERICA)

ASIA
Lee Spring (Suzhou) Co., Ltd.

2nd Floor, Building 1 
15 Dong Hong Road, Suzhou Industrial Park

Suzhou, Jiangsu China, 215123
Phone: + 86 512 6706 7227

+ 86 512 6706 7228
Fax: + 86 512 6706 7225 

Email: sales@leespring.cn

Call: 888-SPRINGS (888-777-4647) Fax: 888-426-6655
Email: sales@leespring.com Visit: www.leespring.com
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Simple Ways
to Order4

INTERNATIONAL LOCATIONS

NORTH AMERICA

ARIZONA
1235 North Hobson St.

Gilbert, AZ 85233

CONNECTICUT
245 Lake Ave.

Bristol, CT 06010

MISSOURI
1334 Charlestown Ind. Dr.

St. Charles, MO 63303

NEW YORK
140 58th St.

Brooklyn, NY 11220

NORTH CAROLINA
104 Industrial Ave.

Greensboro, NC 27406

GLOBAL HEADQUARTERS
140 58th Street, Brooklyn, NY 11220

1-888-SPRINGS (1-888-777-4647)   •   sales@leespring.com

INDIA & MIDDLE EAST
Lee Spring Company India Pvt. Ltd.

#21/10B, 1st Floor Konankunte Cross
Kanakapura Main Road 

Bangalore 560062 India
Phone: + 91 80 49376666

Fax: + 91 80 49376699
Email: india-sales@leespring.com

Call: 888-SPRINGS (888-777-4647)
Visit: www.leespring.com    |    Email: sales@leespring.com    |    Fax: 888-426-6655

www.leespring.com
888.SPRINGS (888.777.4647)  |  Fax: 888.426.6655  |  sales@leespring.com  |  www.leespring.com

SKINNY&STRONG
NEW! High Pressure Compression Springs
Very high spring rates without the bulk.

In the past, our Stock Spring customers found high
spring rates only in the largest of compression spring
sizes. Lee Spring has listened to you again: If you
need high spring rates, why automatically limit 
yourself to wide, bulky springs? Lee Spring agrees.
The engineering team that brought you BANTAM™

Mini and Lite Pressure™ Compression Springs is 
back with yet another application driven product line.
This time we go “skinny” and strong without the
sacrifice of pressure!

Lee Spring’s newest solution is our unique line
of slender, low index, High Pressure Compression
Springs, carefully designed to work in small holes
from 1/8” to 1”, packed with high load capacities and
rated to pressures of 300, 400, and 500 psi 
for easy reference.
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Not just a better spring,
a better spring company.

This line is ideal for anyone in need of firm yet not
rigid springs designed with slender profiles, suitable
for small spaces and common applications such as:

• Ball plungers • Quick change tools
• Switches • Safety relief valves
• Vise clamps ... and many more! 

High Pressure Compression Springs in 17-7PH
Stainless Steel provide a nice balance of corrosion
resistance, high strength, and toughness. And for even
better performance, Lee Spring’s High Pressure Springs
(prefix LHP) are delivered with value-added
enhancements already included:

• Precipitation hardening heat treat
• Preset to solid height
• Shot-peened
• Passivation finish

300 PSI Spring 400 PSI Spring 500 PSI Spring

High Pressure 
Narrow Profile

Conventional
Spring with 

Similar Pressure

Same Pressure in a Narrow Profile



Situación actual
Hoy, la marca Lee Spring es un referente de estándar de excelencia a 

través de innovaciones de productos, fabricación de calidad y atención al 

cliente adecuada. Lee Spring se enorgullece de crear respuestas basadas 

en soluciones a través de la colaboración con los equipos de ventas, ingeniería y 

fabricación de Lee Spring para desarrollar soluciones específicas para

aplicaciones.

Lee Spring comprende el valor de un soporte de ingeniería bien calificado. 

Los ingenieros de Lee Spring pueden ofrecer asistencia desde la

concepción del diseño hasta la finalización del proyecto mientras trabajan 

con los equipos de diseño de los clientes. Desde el proyecto 

más simple hasta el más complejo, Lee Spring tiene todos 

los recursos necesarios que su proyecto necesita.

La presencia global en expansión de Lee Spring y su 

conocimiento del mercado mundial ponen a Lee Spring a la 

vanguardia de la creación de soluciones específicas de mercado

para las necesidades de los clientes.



Catálogo de resortes
Lee Spring ofrece más de 25,000 diseños de catálogo para garantizar que pueda seleccionar el diseño correcto de 

nuestro extenso inventario. Lee Spring se especializa en ofrecer esta amplia selección en todo el mundo, disponible 

para entrega inmediata. Encontrar el resorte adecuado es fácil tanto con nuestra búsqueda en línea como con el 

catálogo de inventario que detalla las especificaciones de cada resorte. Lee Spring ofrece servicios de valor

agregado como platinado, pasivado, ingeniería y soporte técnico, rectificado, cumplimiento con RoHS, descargas 

CAD y más. La selección incluye una amplia gama de resortes de compresión, extensión, torsión, ola, planos y 

resortes especiales.

Resortes fáciles de 
encontrar

Amplio inventario

Resortes estándar y
especializados

Descripción general de productos
Lee Spring ofrece una amplia selección de productos con una gama de resortes estándar, además de capacidades 

de diseño y fabricación personalizadas para cumplir con sus especificaciones requeridas. Desde ingeniería y

fabricación hasta la entrega; Lee Spring ofrece una gama completa de soporte y servicios relacionados con resortes 

para garantizar que su producto final tenga el resorte adecuado, con el diseño y los materiales correctos.



Resortes personalizados
Lee Spring ofrece amplias capacidades de personalización y soporte de ingeniería desde el diseño hasta la

producción. Durante más de cien años, Lee Spring ha estado ofreciendo una amplia gama de capacidades

personalizadas de resortes, opciones de diseño y extensas selecciones de materiales y acabados. Con una amplia 

experiencia trabajando con diversas industrias, Lee Spring puede fabricar el resorte personalizado adecuado para su 

aplicación exacta. Desde prototipos de corto plazo hasta producción de largo alcance; Lee Spring tiene el

conocimiento y la experiencia para respaldar cada etapa de su diseño, fabricación y distribución personalizados.

Extenso material y opciones 
de acabado

Soporte de 
ingeniería Fabricación a largo y corto plazo



Aplicaciones
Los productos Lee Spring desempeñan un papel fundamental en el diseño y la fabricación de una amplia variedad de 

productos industriales, comerciales y de consumo, que incluyen:

• Prensas de troqueles

• Embragues

• Limpiaparabrisas

• Imprentas

• Cintas transportadoras

• Motores

• Reguladores

• Sensores

• Contadores

• Robots industriales

• Teléfonos móviles

• Condensadores

• Interruptores

• Actuadores

• Válvulas intravenosas

• Bombas peristálticas

• Cinturones de seguridad

• Bicicletas

• Coches para bebés

• Sillas de ruedas

• Equipo para gimnasio

¿Por qué seleccionar Lee Spring?
• Más de 25,000 resortes disponibles y listos para enviarse

• Extensas capacidades de personalización de resortes

• Asistencia de ingeniería experta disponible

• Descargas de CAD en línea para resortes de inventario

• Opciones de flete gratis disponibles

• Prototipado de bajo volumen para órdenes a gran escala

• Fabricación y distribución global

• Más de 100 años de manufactura de resortes y experiencia de 
 ingeniería

• Certificado ISO



Industrias
Nuestros productos sirven a una amplia base de industrias internacionales que incluyen:

• Computación y
 telecomunicaciones 

• Sistemas de entrega
 farmacéutica

• Dispositivos médicos, dentales
 y veterinarios

• Artículos deportivos y juguetes

• Estampado y mecanizado

• Herramientas y artículos de
 ferretería

• Aeronáutica

• Transporte

• Válvulas y bombas

• Robótica y automatización

• Instrumentación y controles

• Equipos industriales y de
 manufactura

• Defensa y Municiones

• Agricultura

• Mantenimiento, reparaciones y
 operaciones

• Educación e Institutos de
 Investigación

• Manufactura de equipo de
 oficina



Manufactura
Lee Spring fabrica resortes de ingeniería, formas de alambre y piezas de 

metal formadas con precisión y calidad de un líder mundial. No importa el 

tamaño de su pedido, ya sea en existencia o hecho a medida, la

fabricación de Lee Spring se compromete a lograr la excelencia en la 

fabricación y la entrega a tiempo en cualquier lugar del mundo.



Distribución global
La presencia global en expansión de Lee Spring y su conocimiento del mercado mundial ponen a Lee Spring a 

la vanguardia de la creación de soluciones específicas para el mercado y las necesidades de los clientes.

Con un enfoque constante y una atención rigurosa a los detalles, Lee Spring se asocia con usted para encontrar 

una solución que cumpla con los requisitos locales, regionales y geográficos.



Historia de Lee Spring
Nuestra herencia define quiénes somos y qué hacemos en el futuro. Nuestros logros se basan en el desarrollo 

continuo y la entrega de productos de la más alta calidad con la mejor selección disponible a nivel mundial. A lo largo 

de nuestros primeros cien años, nos hemos expandido globalmente para esforzarnos siempre por satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. Continuaremos ofreciendo nuevos productos al mercado que ayudarán a nuestros 

clientes a diseñar y construir sus propios grandes productos. Al ofrecer un catálogo extenso de resortes de stock y 

resortes hechos a la medida, proporcionamos productos, ingeniería especializada, amplias capacidades de fabri-

cación y un excepcional servicio al cliente que supera sus expectativas.

1978
Lee Spring abre en Wokingham, 
Reino Unido.

1963
Lee Spring publica el primer 
Catálogo de Resortes de 
Stock con 1,300 productos.

1966
Se abren las instalaciones 
de manufactura y ventas 
en Connecticut.

1985
Se abre el centro de 
ventas y manufactura 
de Missouri.

1984
Se abren las instalaciones de 
manufactura y ventas de Arizona.

1981
Se abren las instalaciones 
de fabricación y ventas de 
North Carolina.

1918
Lee Spring fue fundada por 
Robert Lee Johannsen en 
Union Street, en Brooklyn, NY.



2015
LeePTM Plastic Composite Spring recibió 
su patente en los Estados Unidos.

2003
Se inauguran las instalaciones 
de Lee Spring México en
Monterrey, México.

2007
Lee Spring Shanghai 
abre en China.

2012
Lee Spring India abre 
en Bengaluru.

2014
Lee Spring abre 
en Alemania.

2003
Lee Spring recibe la 
certificación ISO.

2018
Lee Spring celebra su 
centésimo aniversario.
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Oficinas centrales
New York, Estados Unidos

Otras ubicaciones
Arizona, Estados Unidos

California, Estados Unidos

Connecticut, Estados Unidos

Missouri, Estados Unidos

North Carolina, Estados Unidos

Lüdenscheid, Alemania

Wokingham, Reino Unido

Monterrey, México

Suzhou, China

Tianjin, China

Bengaluru, India

Contáctenos
Teléfono: +52 (81) 8308 7070 or (01) 800 110 2500

Fax: +52 (81) 8308 7080

Correo: ventas@leespring.com

Visite: leespring.com

Lee Spring de México
Ave. Apolo 519, Edificio 22

Parque Industrial Kalos del Poniente

Santa Catarina, N.L. 66367  México


