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Cada día la industria se consolida fuertemente en el mercado mexicano. El objetivo principal de Dicesa PQS es proporcionar a los
clientes productos y soluciones de instrumentación, automatización y optimización de procesos industriales. Trabajamos para industrias
como petróleo y gas, energía, productos químicos y farmacéuticos, pulpa y papel, metales y minerales, marina y turbocompresores.
Los beneficios clave para el cliente incluyen la mejora de la productividad de los activos y el ahorro de energía.

Somos una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en el mercado eléctrico, representante master de la marca ABB,
lo que nos permite ofrecerle precios altamente competitivos.
Ponemos a su disposición nuestro departamento de ingeniería que le permitirá ofrecer a su empresa soluciones integrales,
especificación de equipos incluyendo homologaciones contra otras marcas, asesoría técnica, puesta en marcha, programación,
capacitación, y servicio postventa. Contamos con una amplia gama de soluciones dentro del sector eléctrico:
• Bancos automáticos y filtros
• Mantenimiento a tableros
• UPS

• Arrancadores
• Drives y motores baja y media tensión
• ABB ability (distribución y automatización)

• Tableros distribución baja tensión
• Tableros distribución media tensión
• Centros control de motores

• Código de red
• Mediciones de calidad eléctrica

Nuestra misión es proporcionar equipos y servicios de calidad con el fin de satisfacer sus necesidades en forma oportuna y eficiente.
Contamos con un equipo de profesionales capacitados para brindarle una solución acorde a sus necesidades.
www.dicesamexico.com.mx | www.dicesabajio.com.mx | www.dicesaoriente.com.mx

• QUERÉTARO •

• PUEBLA •

Horario: Lunes a Viernes de 9:00-18:00 Hrs.
Calle 13 de Septiembre No. 32-2
Col. Las Campanas
C.P. 76010 Querétaro, Qro.
Tel. +52 (01 442) 209 0341 / 243 4731
www.dicesabajio.com.mx | contacto@dicesabajio.com.mx

Horario: Lunes a Viernes de 9:00-18:00 Hrs.
Avenida 18 Poniente No. 1914
Col. Maestro Federal.
C.P. 72590. Puebla, PUE.
Tel. +52 (01 222) 622 5973
www.dicesaoriente.com.mx | contacto@dicesaoriente.com.mx

• MÉXICO •
Horario: Lunes a Viernes de 9:00-18:00 Hrs.
Av. 3-A No. 123 Int. 1, Col. Santa Rosa
Gustavo A. Madero. México, CDMX C.P. 07620
Ventas: +52 (01 55) 5368 4156 ∙ 5368 5073 ∙ 5567 9539
6840 9784 ∙ 6840 9785 ∙ 6840 9786 ∙ 6840 9843
www.dicesamexico.com.mx | contacto@dicesamexico.com.mx
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Aviso de Privacidad En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Distribución
y Control de Energía PQS, S.A. de C.V. ("DICESA PQS"), con domicilio ubicado en Avenida 3-A No. 123, Interior 1, Col. Santa Rosa,
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07620, TEL/FAX 01(55) 5368.5073 / 5368.4156. E-mail: administracion@dicesamexico.com.mx,
podrá utilizar sus datos personales aquí recabados con la finalidad de que Dicesa PQS envíe comunicaciones y correos electrónicos
con publicaciones periódicas e invitaciones a eventos organizados por la empresa con el fin propio de su actividad. Para mayor
información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos con que usted cuenta, por favor refiérase a nuestro aviso
de privacidad completo que puede encontrar aquí.
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