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INSEIN Instalaciones y Servicios Industriales, es una empresa
queretana, que tiene por objetivo ser una de las opciones más completas
en soluciones para el sector industrial.
Con más de 10 años de experiencia y un amplio catálogo de servicios
en Diseño, Desarrollo, Manufactura e Instalación, ofrecemos soluciones
integrales para todas las necesidades de la industria.
Complementario a nuestros servicios, ofrecemos asesoría y atención
personalizada por parte de nuestros especialistas, diseño en sitio y por
computadora. Además contamos con equipos y herramientas de última
generación que nos permiten garantizar los mejores resultados en el
menor tiempo posible.
Nuestra red de proveedores, está formada por empresas de
reconocimiento a nivel nacional, condición que nos da la certeza de
contar con disponibilidad de materiales y suministros para solucionar
en tiempo y forma cualquier necesidad de nuestros clientes.
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Servicios

Nuestras diversas áreas de especialización
y experiencia, nos permiten ofrecerte
soluciones y servicios en:

1. SUMINISTRO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE Cilindros y válvulas de seguridad y alivio
2. Instalaciones de tubería neumática
e hidraúlica
3. PailerÍa
4. Aire acondicionado y Refrigeración
5. Instalaciones Eléctricas Industriales
6. Instalaciones Mecánicas Industriales
7. Sistemas de almacenamiento y descarga
8. Cancelería y Aluminio
9. Plomería
1o. Obra civil
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1. SUMINISTRO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE Cilindros y válvulas de seguridad y alivio
-

Actuadores neumáticos e hidráulicos.
Válvulas de Control.
Válvulas de Seguridad
Sistemas Neumáticos.

2. Instalaciones de tubería
neumática e hidraúlica
- Tubería de aluminio para aire comprimido
TRANSAIRPARKER.
- TUBERÍA GALVANIZADA ROSCADA.
- TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SOLDADA
(Cédula 30-40-80)
- TUBERÍA INOXIDABLE
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- Plataformas.
- Estantería.
- Tolvas.
- Ventanería.
- Racks.
- Silos estructurales.
- SOLDADURA

3. PailerÍa
- Fabricación de ductos en
acero al carbón, acero
inoxidable y galvanizado.
- Conos y Codos.
- Campanas.
- Transiciones.
- Tanques esféricos y radiales.

4. Aire acondicionado y Refrigeración
-

Inyectores y extractores.
Sistemas de extracción.
Recolección de polvos y humos.
Aire acondicionado
Chillers
Aire lavado
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5. Instalaciones Eléctricas Industriales
-

Sistemas de tierras.
Subestaciones.
Líneas de media y baja tensión.
Líneas aéreas y subterráneas.
Transformadores.
Centros de fuerza y control.
Mantenimiento a subestaciones
y tableros de distribución.

6. Instalaciones Mecánicas
Industriales
-

Tubería hidráulica y sanitaria.
Tubería neumática.
Equipo hidráulico y neumático.
Compresores.
Filtros.
Secadores.

7. Sistemas de
almacenamiento y descarga
- Racks.
- Estantería.
- Rampas mecánicas e
hidráulicas para andenes.
- Accesorios para andenes.

Pág. 7

8. Plomería
- Mantenimiento de Hidroneumáticos.
- Mantenimiento de Fluxómetros.
- Reparación de bombas, WC,
lavabos, mingitorios, regaderas, etc.
- Desazolve de drenaje
por medio de equipo eléctrico.
- Limpieza y desazolve de fosas sépticas.
- Limpieza y desazolve de trampas
de grasa.
- Plomería en general.
9. Cancelería y Aluminio
-	Puertas.
Ventanas.
Zaguanes.

10. Obra civil
- Albañilería en general.
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