PRESENTACION DE LA EMPRESA
Suministro de todo tipo de materiales y consumibles para el ramo industrial, comercial y de servicios.
Distribuidor autorizado de las marcas ZOK, CAMFIL FARR, VIBRO METER, REOLUBE, OXI...NO,
CHAMPION, QUIMAN, KAFKO OIL, PARKER, OSO PRODUCTOS, ECOSOLUTIONS, EXEL DEL NORTE, DC
MAYORISTAS, TUBERIA CONDUIT JUPITER Y PARARRAYOS MERLIN
Distribuidor Regional de la empresa AcMax quien es representante de las marcas: GADU, TEKTRONIX,
RIGOL, BK
PRECISION y ADVANTECH.
Servicios de instalación y mantenimiento en las áreas de: GAS Y FUEGO, SEGURIDAD ELECTRÓNICA,
INSTRUMENTACIÓN, SEGURIDAD CONTRA INCENDIO, RESPIRACION AUTONOMA, CASCADA, SISTEMAS
ELECTRICOS, DE TIERRA FISICA Y PARARRAYOS, OBRA CIVIL, PLOMERIA, PINTURA Y MANTENIMIENTO EN
GENERAL.
La empresa se constituyo el día 5 de Agosto del año 2009.
Número de Acreedor de PEMEX EXPLORACION( 10382 ) Y PEMEX LOGISTICA (104547).
Número de Proveedor de CFE ( 4283373 ).
Número de proveedor del Gobierno del Estado de Campeche ( 004129 ).
Nùmero de proveedor del Gobierno del Estado de Tabasco (10219).

SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EMPRESA
Suministro, instalación y mantenimiento de equipos de purificación de agua, elaboración de cajas para
almacenaje y transporte a la empresa TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA en sus
embarcaciones.
Suministro y mantenimiento del equipo de purificación de agua del SECTOR NAVAL DE CIUDAD DEL
CARMEN.
Suministro de insumos y mantenimiento a plantas tratadoras y cárcamos en el SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN.
Suministro de camisas, blusas, gorras y overoles bordados y Seri grafiados; suministro de guantes, cascos, lentes
de seguridad, botas, fajas y todo tipo de equipo y calzado de seguridad a la empresa denominada TEJERO
TEXTIL.
Suministro de barras acero inoxidable, ponchadoras, lubricantes, tornillería de acero inoxidable, pinturas,
esmaltes, equipo y herramientas industriales y lingotes de bronce a la empresa REPARACIONES DIESEL, SA
DE CV
Suministro de lubricantes, calzado industrial, material eléctrico de alta tensión y material de seguridad
vial al H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN.
Suministro de tornillería de acero inoxidable a la empresa OPERADORA RECREATIVA PASHA, SA de CV.
Suministro de material de acero al carbón, válvulas y actuadores a la empresa denominada TECNICOS
ISTMEÑOS, SA DE CV
Suministro de filtros de Combustible, Aire y Agua a la empresa denominada JJ SERVICES, SA DE CV
Suministro de lubricantes industriales a la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL
ELECTROMECANICO DE MEXICO, SA DE CV

SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EMPRESA
Suministro d e torni l lerí a, equipo de seguridad indust ri al y herrami ent as a l as empres a CORPORACION
ITAIPU, SA DE CV. e SCHLUMBERGER
Suministro de equipo médico radiológi co, adornos navideños, detergent e liquido ZOK, lubricant es, trapo
Industrial, lámparas de led’s, consumibles de cómputo, promocionales, material para mantenimient o a
Bombas, ventiladores y compresores, retenes, bandas, grasas, lubricantes, material de limpieza y de uso
común para la industria, así como papelería, artículos de limpieza y Sal a las empresas PEMEX y CFE y
otras 20 empresas del sector privado.
Sumi nist ro d e agua puri fi cada en garraf ones a l as empresa : Operadora de Ci nem as , SA d e C V; M art ha
Patrici a Rosas González ; CM Associati on, SA de CV y Reflejos Urbanos, SA de CV.
Sumi nist ro d e refacci ones, lubri cant es, l im pi adores, desengrasant es, gras as es peci al es y
cons um i bl es para t urbi nas a l as em presas: Transport es Aéreos P EGASO, SA d e CV, DMGP
SERVIC IOS DE INTEGR IDAD, PEMEX y CFE.
Obra civi l, m ant eni mi ento e Inst al ación de sist em as el éct ri cos, de puest a a t i erra y pararra yos a l as empres as
HOSPITA L GEA, LIVERPOOL, MASSATIERRA, ENGINE C LEAN, SET SYSTEMS, INTERF IL, FEDERA L
MOGUL, ITECNOS, VOESTA LP INE, C IB IC 33, RES IDENC IA L LIMONER OS, GAS FENOSA y UR IBE
INGENIEROS .
Elaboración de planos Unifilares para las empresas ENGINE CLEAN, INTERFIL, WALMART y LIVERPOOL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
Ricardo Elías-Troy Díaz. Representante legal. Cel. 9383880722

Ofrecemos a ustedes la experiencia
adquirida en administración de proyectos a
Petróleos Mexicanos así como a la iniciativa
privada en diferentes áreas.
Nuestro Objetivo es ofrecer servicios de
calidad, lo que implica cumplir en tiempo y
forma con las expectativas de nuestros
clientes, contribuyendo así a mejorar la
competitividad de su empresa.
Lo invitamos a que conozca y utilice las
alternativas de servicio que le ofrecemos.

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO
Actividades.
•Proyectos
•Urbanización
•Construcción
•Demolición
•Gestión y Tramites
•Supervisión
•Diseño de interiores
•Diseño de exteriores

•Arquitectura
•Ingeniería Civil
•Licencias y permisos •Planos

Tipos de Servicios.
HABITACIONAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

Principales Clientes.
Banco HSBC, CAMGSA, HONDA, MARINSA MEXICANA, CIA EDIFICIO IMI, PRISSA, INTERFIL Y RESIDENCIAL LIMONEROS
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SERVICIOS DE PARARRAYOS Y TIERRAS FISICAS
Proyectos de sistemas de pararrayos con memorias técnicas y cumplimiento de las normas
nacionales e Internacionales.
Proyectos y memorias de cálculo para sistemas de tierras físicas y pararrayos.
Protección prevención (Detectores de Tormenta portá l y fijo).
Contador de energía espejo de CFE.
Mediciones de resistividad óhmica conforme a la NOM022/2005-STPS.

Dictamen de funcionamiento de los sistemas de pararrayos y tierras físicas.
Protección contra descargas eléctricas en equipo electrónico y eléctrico.
Mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de pararrayos y tierras físicas.
Mediciones de Continuidad y de Aislamiento.
Mantenimiento a subestaciones.

Mantenimiento a torres de comunicación (con revisión de tensión con dinamómetro digital y ver
calidad con teodolito Electrónico).
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SERVICIOS DE PARARRAYOS Y TIERRAS FISICAS
Materiales

•
•
•
•
•
•
•

Puntas de pararrayos PDC
Puntas de pararrayos faraday
Contadores de descargas
Detectores de tormenta
Conductores especiales para sistemas de pararrayos y tierras físicas
Bases, Más les, y Accesorios para sistemas de pararrayos
Electrodos de grafito
Electrodos por barra Química
Conexiones Soldables Exotérmica
Vía de Chispas para antenas
Intensificador de puesta a erra
Placas o barras de remate y de
distribución
• Conectores Mecánicos y ponchables
Equipos para medición de resistencia
• Supresores de picos de corriente para Líneas de suministro eléctrico, líneas de alimentación c.c. Líneas
Telefónicas, Líneas de datos, redes informáticas y cables de radio frecuencia o coaxiales.
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SERVICIOS DE AIRE RESPIRABLE
Material en renta o venta
DETECCION:
• Tableros de control
• Detectores de H2S (acido sulfhídrico)
• Detectores de CH4 (gas combustible)
• Alarmas audibles (bocinas)
• Alarmas visibles (lámparas)

CASCADA:
Compresores
Rack de 8 cilindros de 2500 psi
Manifolds de 12 y 6 salidas
Mangueras de recarga
ERAS de 30 minutos

ERAS de 5 minutos
Nota: Este paquete se renta completo para que

ERAS de 60 minutos

funcione correctamente.
SE INCLIYE CUADRILLA DE TECNICOS ESPECIALISTAS CUANDO EL CLIENTE ASI LO SOLICITE.
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GAS Y FUEGO
Servicios de suministro, instalación y mantenimiento a equipos, incluyendo:
*Mantenimientos Preventivos y Correctivos a los Sistemas de Seguridad SPPE y G&F.
*Mantenimientos Preventivos y Correctivos.
*Mantenimiento a Sistemas de Detección de gas y supresión de fuego:

o Detectores de Gas (Tóxico, Combustible e Hidrógeno).
o Detectores de Humo.
o Detectores UV/IR.
o Botoneras.
o Alarma audible y visible de la estación de diluvio.
o Estaciones de Alarma (audibles y visibles).
o Estaciones FM-200.
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INSTRUMENTACION
Servicios de suministro, instalación y mantenimiento a equipos de instrumentación,
incluyendo:
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CONTACTANOS
REPRESENTANTE LAGAL:
GERENTE COMERCIAL:
GERENTE ADMINISTRACION:

RICARDO ELIAS TROY DIAZ
GERARDO LINAS DIAZ
ROSA ISAB LASTRA FARIAS

CEL. 9383880722
CEL. 5541035682
CEL. 9383873348

LAGUNA AZUL NO. 15, FRACC. RESIDENCIAL DEL LAGO, C.P. 24158, CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
E-MAIL: comercializadoratroy@hotmail.com
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