
Soluciones para la Industria 
Líderes en el desarrollo de proyectos 



Nosotros 

Somos una empresa con más de 30 años de experiencia atendiendo al sector 
industrial del país. 
 

Nos dedicamos al desarrollo de la Ingeniería requerida en la aplicación de 
proyectos integrales de automatización y control industrial, entre otras cosas. 

  
Contamos con personal altamente capacitado y con una amplia experiencia en 
campo y con constantes cursos nacionales e internacionales técnicos y teóricos de 
marcas prestigiadas en control, automatización y potencia. 

 
Sectores principales: 

Automotriz 
Metalmecánica 

Agroindustria 
Alimentos 

Farmacéutica 
Textil 

Plástico, Cartón y Papel 
Empacadoras 

Rellenos Sanitarios 
Trituradoras 

Minería 
Hoteles 

Escuelas 
Laboratorios de pruebas 

 



Nosotros 

Somos especialistas en brindar soluciones a la medida, ofreciendo la alternativa 
tecnológica óptima ante cada problema, generando alto valor agregado con la 
mejor relación costo – beneficio.  
Nuestros desarrollos toman como punto de partida los estándares definidos por 
cada cliente, proponiéndole en cada caso lo que más se adecue a sus 
necesidades 



Nuestra Presencia en México 

Somos distribuidores de las mejores marcas de automatización, control y potencia, 
mismas que utilizamos en nuestras integraciones. 
 
Somos los representantes de servicio para la firma Francesa Technifor en toda la 
República Mexicana. 
 
Somos los representantes de servicio, mantenimiento e instalación para las firmas 
Italianas Tacchella y Meccanodora en toda la República Mexicana. 



Algunos de nuestros Clientes 



Algunos de nuestros Clientes 



Nuestros Servicios 
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Nuestros Productos 

 
• PLCs y Módulos 
• HMIs y Paneles de Operador 
• Computadoras Industriales 
• Dispositivos de Red 
• Servo-Motores 
• Servo-Drives 
• Motores Eléctricos 
• Drives CA y CD 
• Control Numérico 
• Arrancadores de Motores 
• Convertidores de Alta Frecuencia 
• Marcadoras Industriales 
• Software de Programación 
• Componentes de Baja Tensión 
• Cable y Charolas de Canalización 
• Gabinetes y Sistemas de Ventilación 
• Transformadores 
• Subestaciones 
• Tableros de Distribución y de Alumbrado 
• Energía Renovable 
• Equipo de Medición y Pruebas 
• Iluminación LED 

 



Contacto 

Dirección: 
Av. México Japón No. 315. Ciudad Industrial. 
Celaya, Gto. México 
C.P 38010 
 
Teléfonos: +52 (461) 613 4946        
                    +52 (461) 613 5105  
                    +52 (461) 613 4269 
                    +52 (461) 161 3422 
 
Información General: 
info@powertronics.com.mx 
Proyectos e Ingeniería: 
servicio@powertronics.com.mx 
Ventas: 
ventas@powertronics.com.mx 
Capacitación: 
capacitacion@powertronics.com.mx 
 
 
 
 
 
 

www.powertronics.com.mx 
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