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Nuestro propósito fundamental es poner a disposición de nuestros 
clientes productos y servicios que satisfagan plenamente sus 

necesidades en cualquier aplicación  para lo cual 
contamos con  tecnología  y experiencia  en equipos de 

instrumentación industrial, válvulas y sistemas de 
control. Desde 1996  brindamos productos y servicios 

de calidad a todos nuestros clientes gracias a la 
estrecha relación que hemos manejado con 

cada una de las marcas que ofrecemos ,  las 
cuales se encuentran dentro de las mejores 

del mercado.

Somos el proveedor que representa 
y comercializa  siempre 

contando con el respaldo y 
garantía directa de los 

fabricantes ; también brindamos 
servicios de instalación, 

 integración, calibración 
y  de cada uno de los 

equipos que ofrecemos.

Nos encargamos de apoyar a las empresas  con 
el manejo y control de sus necesidades de proceso 

con el  de lograr los mejores estándares de 
 según sea el caso.
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A lo largo de 2 años hemos tenido la oportunidad de servir a las siguientes ramas de la industria:

Química y Petroquímica
GasHule Energética

Petróleo
Alimenticia

Vitivinícola
Farmacéutica
Exploración

y producción
de petróleo Minera y de

extracción
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Instrumentación y control
Sistemas de control | Controladores lógicos programables | Controladores multilazo | 
Transmisores de presión, diferenciales, nivel, temperatura y densidad | Termopozos | 
Manifolds | Calibradores | Interruptores de presión y temperatura | Indicadores de nivel  
| | Indicadores tubulares | | 
Controles de presión neumáticos |

Válvulas
Válvulas de control: Tipo globo, 
ángulo y bola.

Reguladores de presión

Válvulas de corte automáticas: Tipo 
bola, compuerta, etc.

Mangueras
y acoplamientos
Mangueras y acoplamientos para diversos usos 
(como buques tanque, terminales de petróleo, 
gasolina, gas, etc.)

Cables
Cables duplex y 
multiconductores 
con aislamiento y 
blindaje
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Servicios
Ofrecemos los servicios de consultoría en 
proyectos, servicios que incluyen el 
levantamiento de las necesidades 
técnicas y operacionales de las 
plantas industriales 
y la presentación 

de soluciones económicamente 
viables, utilizando las mejores 
tecnologías existentes en el mercado.

•Asesoría y consultoría •Comisionamiento
•Procura   •Puesta en servicio
•Suministro   •Capacitación
•Calibración   •Mantenimiento
•Instalación
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Válvulas
Válvulas de control: Tipo globo, 
ángulo y bola.
Reguladores de presión

Válvulas
 
de corte

 
automáticas:

 
Tipo 

bola, compuerta, etc.

 Indicadores de paso de diablos   Válvulas de  

Juntas de expansión metálicas y de hule

 aislamiento para transmisores de nively más... 

Controles de presión neumáticos 
|



Hemos suministrado equipos para proyectos  como son:

Torres de destilación
Automatización de plantas

Proyectos de repotenciación
Automatización de calderas

Modernización de compresores
Equipos en plataformas marinas
Proyectos de cogeneración de energía
Terminales de distribución de gasolinas
Instalación de equipos para cuidar el ambiente
Modernización y ampliación del tren de aromáticos
Automatización de planta deshidratadora de alcohol
Instalación de sistemas de acondicionamiento de gas
Primer sistema de control Fieldbus en una planta de cloro
Equipamiento de plantas de hidrosulfuradoras de destilados
Instalación de equipos para el cuidado del medio ambiente con 
cero emisiones a la atmósfera con el suministro en todas las llena-
deras de Gas LP de Pemex

Finalmente, nos llena de orgullo mencionar algunos de nuestros clientes satisfechos , de los cuales al menos 
el 80% siguen trabajando con nosotros actualmente.
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