
Servicios Integrales de Ingeniería y 
Comisionamiento de Plantas, S.A. de C.V.

2016

Descarga nuestra App!

http://www.siicomsa.com/
mailto:info@siicomsa.com
https://ww.facebook.com/Siicomsa
https://ww.twitter.com/Siicomsa
https://plus.google.com/105700809716841945148/posts
http://www.siicomsa.com/visitas/
http://archivosftp.siicomsa.com/archivos/index.php
https://www.google.com/maps/preview?q=Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Caracas+No.+1506Colonia+Guadalupe+Victoria,Coatzacoalcos,Veracruz,MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.android.sc_3FVTB7


Servs. Integrales de Ingría.

¿Quienes somos?

Nuestra empresa se fundó en el año 2007, bajo la iniciativa de ofrecer
Soluciones en Automatizacion confiables y a tiempo para nuestros clientes; así
también, actualmente representamos oficialmente a marcas líderes en el
mercado de control, y proveemos a la industria los siguientes productos y
Servicios:
 Pantallas Industriales

 Gabinetes Industriales

 Soluciones para Comunicaciones industriales

 Componentes eléctricos para control

 Controladores y Variadores ABB

 Servicios de Ingeniería Básica, de detalle y As-Built para 

Automatización, Instrumentación y Obra eléctrica
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Objetivo: Calidad en el Servicio!
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Nuestros Servicios

En Siicomsa contamos con un grupo de trabajo conformado por profesionales para ofrecer
un servicio integral y especializado. Somos especialistas en los requerimientos que la
industria demanda para proyectos de Automatizacion y Control. Entendemos la importancia
de contar con un Socio Comercial Confiable en términos de eficiencia y rentabilidad. Nuestros
servicios:

Ingeniería Básica y de detalle, Desarrollo de pruebas FAT/OSAT, Desarrollo de pruebas pre-
Operacionales, Servicios de Instrumentación, Documentación de proyectos y Servicios

Asesoría | Soporte | Especificación| Ingeniería | Programación | Ensamble | Ejecución
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Asesoría Técnica en Ventas y Especifición

¿Tienes una área de oportunidad pero no sabes que es lo mas conveniente en
vanguardia tecnológica?

Computo | Redes | Cables| Gabinetes | Equipo Electrico | Instrumentación | Conectores

Cuenta con nosotros! Nuestro personal de Ventas está ampliamente capacitado
en todas nuestras Soluciones para la Industria, cuéntanos sobre tu área de
oportunidad y te ayudaremos a seleccionar el equipo ideal para tu aplicación.

Tomamos en cuenta los siguientes puntos importantes: Calidad, Robustez,
Experiencia, Certificaciones y vida útil!.
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Soporte Técnico

¿Contamos con la fortuna de haberte suministrado productos o servicios? ¿Tienes dudas
sobre el funcionamiento de nuestros equipos? ¿Haz tenido algún percance técnico?

Computo | Redes | Cables| Gabinetes | Equipo Electrico | Instrumentación | Conectores

No estas solo!, al haber adquirido con nosotros un bien o servicio
automáticamente estas protegido por servicio técnico especializado y te
brindaremos el respaldo para resolver cualquier situación técnica.

Además, contamos con el respaldo de todos nuestros fabricantes quienes
otorgan garantía de 12 meses! en productos aplicables.
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Ingeniería

“Servicios Integrales de Ingeniería” es parte de nuestro nombre! Contamos con
capacidad técnica para desarrollar proyectos de Ingeniería Conceptual en las siguientes
especialidades:

Computo | Redes | Cables| Gabinetes | Equipo Electrico | Instrumentación | Conectores

• Electrica de Control: Distribución y Canalización de instrumentación,
equipo de Computo, Drives y Motores

• Automatizacion Industrial: PLCs, DCS, Foundation Fieldbus, SPPE, FGS
• Instrumentación Industrial: Presión, Flujo, Nivel, Densidad, Posición y

otras variables de campo.
• Redes y Fibra Óptica: Cableado Estructurado y selección de equipo.
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Programación

¿Buscas un proveedor eléctrico que se encargue del Suministro, Ingeniería, Programación,
Pruebas y Puesta en Servicio de sistema de Automatizacion? No busques mas!

Computo | Redes | Cables| Gabinetes | Equipo Electrico | Instrumentación | Conectores

• Configuración de los siguientes Sistemas: PLCs, Sistemas de Control
Foundation Fieldbus, Drives, Sistemas de Paro de Emergencia y Sistemas de
Gas y fuego, Desarrollo de Gráficos Dinámicos e Históricos (HMI).

• Configuracion de Instrumentación de Campo: Calibración y Pruebas de
lazo

• Pruebas FAT, SAT y Puesta en Servicio, Capacitación y Soporte
técnico.
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Ensamble de tableros

¿Requieres que tu control de motores esté listo solo para montar y usar? ¿Necesitas una
solución de Automatizacion integrada en un tablero? Contamos con área de ensamble de
tableros eléctricos!.

Computo | Redes | Cables| Gabinetes | Equipo Electrico | Instrumentación | Conectores

• Ensamble de los siguientes Sistemas: PLCs, Sistemas de Control
Foundation Fieldbus, Drives, Sistemas de Paro de Emergencia y Sistemas de
Gas y fuego, Desarrollo de Gráficos Dinámicos e Históricos (HMI).



Servs. Integrales de Ingría.

Ejecución y Documentación

Servicios integrados para la ejecución, pruebas y puesta en Servicio de Drives, PLCs, DCS,
FGS, SPPE y Sistemas Foundation Fieldbus.

Computo | Redes | Cables| Gabinetes | Equipo Electrico | Instrumentación | Conectores

• Pruebas FAT/SAT: Elaboración de protocolos de pruebas, ejecución y
registro de pendientes, atención y cierre de pendientes.

• Instalación: Interconexión, Pruebas de lazo y puesta en Servicio.
• Dossier de Calidad: Integración de documentación del Proyecto.
• Capacitación: Entrenamiento a personal técnico de mantenimiento y

operativo en los diferentes sistemas
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Domicilio:

• Andador Rio Cazones No. 101

• Col. El Tesoro

• Coatzacoalcos, Ver. Cp. 96536

• Tel. /Fax: 01(921)16-34-977

Correo Electrónico:

• ventas@Siicomsa.com 

• info@Siicomsa.com
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