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NOSOTROS
Somos una empresa especialista en soluciones integrales, con el objetivo de ofrecer
servicios, venta de materiales y suministros de calidad para las distintas entidades
gubernamentales y empresas de los diferentes sectores productivos y de servicios cuyas
operaciones requieren y exigen prácticas eficientes de construcción y protecciónconservación de su infraestructura en proyectos nuevos y existentes. De este modo
contribuimos a crear conciencia de la necesidad de implementar una correcta Gestión de
Integridad de Activos y evitar pérdidas considerables, extendiendo el tiempo de vida útil de
sus instalaciones y productos, así rentabilizando la inversión.

MISION
Ser una empresa reconocida por nuestros clientes y cumplir con calidad en los
requerimientos que ellos necesitan, de acuerdo a las normas y especificaciones
establecidas, promoviendo la mejora continua.

VISION
Realizar actividades organizadas con orientación a la mejora continua. Ampliando el
conocimiento de las técnicas y métodos; Contribuyendo de forma sistemática en la mejora
de los procesos de la empresa para una plena satisfacción de sus clientes.
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EXPERIENCIA POR SECTOR

Petróleo y gas (Oil & gas)
Generación de energía
Tratamiento de aguas residuales
Agua potable
Edificios, instalaciones, infraestructura
Sector Salud
Estaciones de servicio
Metal mecánica
Alimentos y bebidas

EXPERIENCIA

NOMBRE EMPRESA: MEXQUIP-PETROFAC

-

Venta y aplicación de pintura arquitectónica, impermeabilizante, esmalte
anticorrosivo, pintura para tráfico y recubrimientos protectores a tubería, válvulas
existentes en caseta de paquete de bombeo, construcción de cimientos y base
concreto para soportar patín petrolero estructural, incluye cobertizo estructural.
Batería Golpe-batería Santuario.

NOMBRE EMPRESA: INTEGRATED POWER SYSTEMS SA DE CV
-

Venta y aplicación de recubrimientos protectores de acuerdo a la NRF-053-PEMEX2006 y capacitación a personal de patio de fabricación.

NOMBRE EMPRESA: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EVYA SA DE CV
Venta de pintura vinílica y recubrimientos protectores de acuerdo a la NRF-053PEMEX-2006 para la construcción de la plataforma octópoda denominada XUX-A,
venta de consumibles de soldadura y equipos de protección personal.

CV-PSS

PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
JESUS ALBERTO DE LA ROSA MARQUEZ ROMJ810423UZA TEL +52.9331164801
proveedorapss@gmail.com

NOMBRE EMPRESA: ICA FLUOR DANIEL S DE RL DE CV
Venta y aplicación de recubrimientos protectores de acuerdo a la NRF-053-PEMEX2006 para la construcción del TV-5006, venta de consumibles de soldadura y
equipos de protección personal, construcción de base de concreto y aplicación de
piso epoxico, construcción de escaleras marinas.
-

Inspección de obra mecánica soldadura (Calificación de soldadores,
inspección visual).
Inspección y supervisión de obra civil.
Supervisión e inspección de control de calidad en proceso de preparación
de superficie y aplicación de recubrimientos protectores-anticorrosivos
Elaboración de procedimientos constructivos
Elaboración de planes de calidad
Elaboración y conformación de licitaciones
Elaboración y conformación de Dossiers de calidad

NOMBRE EMPRESA: PERFORADORA MÉXICO JACKUP TABASCO.

-

Supervisión e inspección de control de calidad en proceso de preparación
de superficie y aplicación de recubrimientos protectores-anticorrosivos en
proyectos de construcción y mantenimiento.

NOMBRE EMPRESA: RECH CONSTRUCCIONES
Venta e inspección de recubrimientos protectores para altas temperaturas y
aislamiento térmico para tubería de combustóleo, servicio de supervisión e
inspección de los trabajos.

NOMBRE EMPRESA: OHL-OCA INTERNATIONAL
Venta de recubrimiento galvanizado en frio para reparaciones de galvanizado por
inmersión en caliente, servicio de supervisión e inspección de los trabajos.

NOMBRE EMPRESA: ENERGETICOS FUSIÓN
Aplicación de pintura y rotulación en áreas diversas, mantenimiento a caldera,
mantenimiento a áreas verdes, maquinado e instalación de cople de bomba de
diésel, mantenimiento y recarga de extintores, mantenimiento integral a generador
de energía, fabricación e instalación de techumbre para dispensador de combustible,
mantenimiento a equipos de aire acondicionado, aplicación de recubrimiento
anticorrosivo a estructura de tanque de almacenamiento, impresión y postura de
logos corporativos en áreas diversas.
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VENTA DE SUMINISTROS Y MATERIALES























Pinturas y recubrimientos
Pinturas arquitectónicas vinílicas, acrílicas, elastomericas
Esmaltes alquidalicos primarios, acabados anticorrosivos
Impermeabilizantes, aislantes térmicos
Aerosoles
Pintura para tráfico, señalamientos y guarniciones
Pintura para albercas, canchas
Adhesivos, selladores, silicones
Pinturas antibacteriales para instalaciones de salud y alimentos
Recubrimientos epóxicos para pisos
Recubrimientos industriales para protección contra ambientes agresivos de
diferentes áreas, epóxicos, poliuretanos, poliureas y altas temperaturas.
Pinturas para madera, lacas, barnices
Desengrasantes y desoxidantes
Thinner, reductores y adelgazadores
Brochas, rodillos, manerales, espátulas, cepillos de ixtle, cepillos de alambre
Compresores, pistolas de aplicación
Lijas de agua, removedoras de óxido y para madera
Cintas masking tape
Pistolas calefateadoras
Estopas y trapos
Pegamento
Aditivos para concreto
Asesoría técnica y especificaciones
Material eléctrico y alumbrado
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Lámpara led para alumbrado público
Brazos , soportes para poste y luminario
Celdas fotovoltaicas
Cables de acuerdo al calibre
Fusibles
Cintas aislantes
Canalización
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Productos para tratamiento de agua potable y aguas residuales





Hipoclorito de sodio
Coagulantes orgánicos
Floculante aniónico y catiónico
Hipoclorito de calcio

Productos para mantenimiento de vehículos y maquinaria





Llantas vehículos ligeros y pesados
Lubricantes para motor, diferenciales, transmisiones
Filtros
Refrigerantes

Misceláneos








Artículos para limpieza
Coffee Breaks, Launch box, Meriendas.
Consumibles y equipos informáticos
Papelería
EPP
Gestión y representación del cliente en la adquisición de equipos, maquinaria y productos
en el extranjero (China, Europa, Sudamérica, U.S)

SERVICIOS
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Fabricación y mantenimiento de estructuras de acero, pailería, soldadura, puentes,
techumbres, tanques de almacenamiento tuberías, estructuras ligeras.
Inspección de preparación de superficie y aplicación de recubrimientos protectores con
inspector de recubrimientos certificado NACE II, inspector de galvanizado en caliente HDG
Construcción y mantenimiento con obra civil, auditorios, canchas de concreto,
guarniciones, registros, vías de acceso, terracerías, cisternas, tanques, puentes, escuelas,
cocinas escolares.
Preparación de superficie y aplicación de pinturas, impermeabilizante y recubrimientos en
obras de construcción y mantenimiento, superficies de acero y concreto. Aplicación
manual (brocha, rodillo) Limpieza con chorro de abrasivos a estructuras de acero y
aplicación de recubrimientos protectores y anticorrosivos.
Aplicación de pisos epóxicos, uretanos, antiácidos, trafico ligero, pesado, para contacto
con alimentos, agua potable, grado alimenticio, conductivos y disipativos.
Aplicación de protección pasiva contra fuego (PFP) con recubrimientos intumescentes,
(epóxicos, cementicios)
Limpieza de interior de tanques verticales y contenedores de aceite, crudo y deshechos
con productos biodegradables y amigables con el medio ambiente.
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Construcción y mantenimiento de oficinas, edificios, instalaciones, áreas verdes, sistemas
de aire acondicionado, pintura, etc
Mantenimiento a instalaciones de aguas residuales (Tanques digestores, Tanques de
aireación, Tanques de sedimentación secundaria, Sedimentación primaria, Tanque de
neutralización)
Renta de tracto camión Freighliner con plana-HIAB 10 toneladas, capacidad 35 toneladas
Renta de camión Kodiak con HIAB capacidad 10 toneladas
Renta de vehículos para pasajeros
Renta de vehículos de transporte de carga (Redilas)
Renta de vehículos ejecutivos
Renta canastilla telescópica
Renta generadores eléctricos
Renta de máquinas de soldar eléctricas y combustión interna
Renta de compresores de aire
Renta de maquinaria, excavadora, retro excavadora, vibro compactadores, moto
conformadoras, pipas para agua.
NOTA: Si alguno de los materiales y/o servicios que requiera no está dentro el listado,
consulte a nuestro personal comercial para mayor información.
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GALERÍA
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OBRA METAL-MECANICA

FABRICACION DE CONTENEDORES Y EXTRUCTURAS METALICAS
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Limpieza con chorro abrasivo y aplicación de
recubrimientos protectores
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VEHICULOS UTILITARIOS
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PATIO DE MANIOBRAS Y FABRICACIÓN
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UBICACIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS Y FABRICACIÓN

https://goo.gl/maps/vJhs4X6HwPSvNikMA

Ubicado estratégicamente a 20 minutos de API-Dos Bocas,Terminal
marítima Dos Bocas (PEMEX) y de la nueva refinería Dos Bocas, con
accesos y vías rápidas. 30 Minutos de la carretera 186, 2.5 horas de Cd.
Del Carmen. Obras y mantenimientos en instalaciones del cliente y/o
patio de fabricación de nuestra empresa. (Comalcalco o Paraíso)
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