
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE PLANTA 



QUIENES SOMOS 

Somos una empresa con más de 35 años de experiencia como fabricantes y más de 74 años en la industria de las 
bombas.  Tenemos control completo del proceso productivo desde diseño, ingeniería y fabricación.  Además, 
ofrecemos servicios técnicos especializados e instalaciones con la garantía incluida en todos nuestros productos. 
 
La empresa cuenta con todos los procesos productivos en el mismo complejo industrial.  Además, tenemos un 
estricto control de calidad, ya que somos una empresa ISO 9001:2015 y todos nuestros procesos están certificados 
por la misma.  Nuestras bombas cumplen con estándares de ANSI, Hydraulic Institute, American Water Works 
Association, PEMEX, NFPA y NOM. 
 
Contamos también con una división de ingeniería exclusivamente para la automatización, la cual diseña y fabrica 
tableros de control y/o sistemas de automatización para procesos industriales, los cuales exceden las expectativas de 
cada uno de los usuarios.   
 
Exportamos desde México el 70% de la producción.  Le fabricamos bombas a manufactureros de las marcas 
americanas de renombre para uso en la agricultura, industria, petróleo, química, aeropuertos, militar, alimentos, 
municipal, contra incendio, minería, desalinizadoras, plantas de tratamiento de agua,  entre  otras.  Hemos 
desarrollado exitosamente con nuestros productos y tecnologías proyectos llave en mano alrededor del mundo. 



 

El diseño de la automatización de la PTAP Cienfuegos cuenta con un 
sistema moderno de telemetría, PLC y tableros de control que 
monitorean y controlan todos los procesos localmente y/o de manera 
remota.  Esta tecnología es confiable y le brinda a nuestro cliente la 
oportunidad de poder integrar la operación con sus futuras plantas de 
tratamiento de agua desde un mismo lugar, con el objetivo de 
garantizar la calidad de agua y la eficiencia de sus operaciones. 
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