Servicios para la Industria.
Dicesa México - Bajío

DIVISION COMERCIAL
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA
Por medio de este conducto, me permito enviarles a ustedes un cordial saludo, somos una empresa mexicana representante
Master de ABB México con más de 16 años de experiencia, lo que nos permite ofrecer a ustedes precios altamente competitivos.
Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales [México, D.F., Querétaro, Qro., Celaya, Gto.]. Manejamos los mejores tiempos
de entrega, contamos con la oferta más completa e integral en stock, ofrecemos el mejor soporte postventa y atendemos pedidos
en toda la Republica Mexicana.

Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes equipos y servicios de calidad con el fin de
satisfacer sus necesidades en forma oportuna y eficiente; para esto contamos con un equipo de
profesionales capacitados los cuales en base a una filosofía de trabajo establecida, logran los
objetivos y otorgan soluciones acordes a sus necesidades.
Estamos comprometidos con nuestro personal, clientes y el medio en general para que trabajando con
entusiasmo, profesionalismo y responsabilidad para ofrecer un servicio acorde a sus expectativas. Es
por esta razón que ponemos nuestros servicios de ingeniería, asesoría, mantenimiento, diseño y
puesta en marcha a sus órdenes.

SERVICIOS, OPERACION, MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediciones de calidad de la energía.
Integración de tableros de control y distribución.
Mantenimiento a bancos de capacitores y filtros de armónicas.
Mantenimiento a tableros, transformadores y subestaciones.
Mantenimiento a variadores de velocidad y arrancadores suaves.
Instalaciones eléctricas.
Programación, puesta en marcha y capacitación en sitio.
Reparación y venta de equipo.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

Esperando que esta información sea de su interés, quedamos enteramente a sus órdenes.

Atentamente:
EL EQUIPO DICESA

Contáctanos
Dudas, sugerencias y mayor información

MÉXICO
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA, S.A. DE C.V.
VENTA AL PÚBLICO - LUN A VIE DE 9:00-18:00 HRS / SAB DE 9:00-13:00 HRS.
AVENIDA 3-A NO. 123, COL. SANTA ROSA
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
C.P. 07620 MÉXICO, D.F.
TEL. 01(55) 5368 4156 / 5368 5073 / 5567 9539
www.dicesamexico.com.mx / ventas@dicesamexico.com.mx

México
BAJÍO
DICESA PQS, S.A. DE C.V.
VENTA AL PÚBLICO - LUN A VIE DE 9:00-18:00 HRS / SAB DE 9:00-13:00 HRS.
JOSÉ MARÍA HERNÁN NO. 19
COL. MAGISTERIAL CORREGIDORA
C.P. 78180 QUERÉTARO, QRO.
TEL. 01(442) 209 0342 / 243 4731
www.dicesabajio.com.mx / ventas@dicesabajio.com.mx

Conformidad con las principales Normas:

Comprometidos con el medio ambiente, cumplimos
con la directiva RoHS.
Nos reservamos el derecho de alterar o modificar en
cualquier momento, a la luz de avances técnicos o
de otro tipo, la información de esta publicación.
Síguenos en:
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