SOLUCIONES EN ENERGÍA – PRESENTACIÓN
DICESA PQS MÉXICO | BAJÍO | ORIENTE

Por medio de este conducto, me permito enviarle a usted un cordial saludo, somos una empresa mexicana con más de 21 años de
experiencia en el mercado eléctrico, representante master de la marca ABB, lo que nos permite ofrecer a usted 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.
Somos especialistas en estudios de calidad y ahorro de energía (factor de potencia, distorsión armónica,
balanceo de cargas). Le ofrecemos integración de tableros de control y distribución, mantenimiento a
bancos de capacitores, filtros de armónicas, tableros, transformadores, subestaciones, variadores de
velocidad y arrancadores suaves.
Contamos con una amplia gama de soluciones dentro del sector eléctrico:
Equipos y sistemas en media y baja tensión:
•Distribución.
•Control y automatización.
•Calidad de energía.

Servicios:
•Mantenimiento e instalación.
•Integración de tableros de control y distribución.
•Mediciones de calidad de la energía.

DISTRIBUCIÓN
• Tableros de distribución, alumbrado.
• Centros de control de motores.
• Interruptores electromagnéticos.
• Interruptores termomagnéticos y diferenciales.
• Seccionadores e interruptores de seguridad.
• Clavijas tomacorriente.
• Gabinetes y equipo de medición.
CALIDAD DE ENERGÍA
• Bancos de capacitores fijos y automáticos.
• Filtros de armónicas.
CONTROL
• Arrancadores ATP, ATR (Softstart).
• Contactores, reles de sobrecarga.
• Guardamotores y botonería.
• Clemas, reles de control, electrónicos.
• Fuentes de alimentación.
AUTOMATIZACIÓN
• Variadores de velocidad
• Tableros especiales
• PLC´s

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
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
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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