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Nosotros
En SEE, nos dedicamos a Analizar y Realizar los Cambios Necesarios para Generar Ahorros
en sus Sistemas Eléctricos y Neumáticos (Aire Comprimido), ya que este último es un factor
principal en el consumo de energía de toda industria que haga uso de este elemento para
realizar sus procesos de producción, apoyándonos de las mejores marcas en el mercado y en
diversas ramas industriales para ser su mejor opción como socio para alcanzar sus objetivos.

Nuestro principal compromiso, es
ofrecer a nuestros clientes, productos
de alta calidad y tecnología que les
ayuden a mejorar y mantener sus
reglas ambientales, logrando hacer más
eficiente el uso de la energía del aire
comprimido e inclusive la energía
eléctrica.

Así mismo, nuestras ofertas incluyen lo
necesario para mantener una calidad de
aire comprimido ideal para su
operación, mediante estudios y análisis
de cada aplicación, acompañada
siempre de un reporte final y
recomendaciones técnicas.

Servicios
•

Análisis
de
consumos
de
aire
comprimido en maquinaria y líneas de
producción (detección de fugas).

•

Estudios de calidad de aire con base a
la normativa ISO 8573-1

•

Eficientización de sistemas de sopleteo.

•

Dimensionamiento de
tratamiento de aire.

•

Elaboración de sistemas de control para
seccionamiento de líneas de aire.

•

Sistemas de control y eliminación de
estática (ESD).

•

Comercialización de equipo eléctrico y
neumático.

sistemas

de

Soporte Técnico
Contamos con asesores altamente
calificados para atender sus dudas y
necesidades siempre que lo necesite.

•

Servicio de asesoría técnica en circuitos
electro neumáticos.

•

Diseño de circuitos neumáticos.

•

Platicas tecnicas de un solo punto.

•

Visitas tecnicas en piso.

•

Demostraciones de producto.

Neumática / Electro Neumática
Nos especializamos en la fabricación y
comercialización de equipo neumático y sus
accesorios con los más altos estándares de
calidad, para satisfacer las necesidades
del mercado mexicano .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidades de mantenimiento (FRL).
Reguladores de presión.
Cilindros compactos.
Cilindros normalizados.
Cilindros guiados.
Eyectores de vacío.
Válvulas de arranque progresivo.
Válvulas mecánicas, eléctricas y neumáticas.
Manifolds.
Sistemas de filtración.
Conexiones y manguera.
Válvulas de proceso.
Grippers paralelos.
Actuadores eléctricos.
Sensores de presión y flujo.
Manómetros.

Servo Neumática
Con la tecnología de válvulas Staccato, brindamos
confiabilidad, rendimiento y precisión que anteriormente
no eran posibles en los sistemas neumáticos.
Al igual que cuando la electrónica pasó de lo analógico a
lo digital. La conmutación rápida y precisa de nuestras
válvulas permite posibilidades nunca antes vistas.
• Válvulas neumáticas de alta velocidad
• Sistemas I/O
• Unidades de posicionamiento flexible

Control
Contamos con representaciones de marcas
importantes en materia de control eléctrico y
sus accesorios con los más altos
estándares de calidad, para satisfacer las
necesidades de sus proyectos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botonería y lámparas piloto.
Interruptores de limite.
Señalización LED.
Interruptores de pedal.
Cajas plásticas para botonería 22mm.
Seccionadores de leva rotativos.
Cadena porta cable.
Multiconectores industriales.
Fuentes de voltaje
Sensores
Interruptores miniatura (MCB).
Cajas plásticas.
Contactores tripolares.
Guardamotores.
Centros de carga.

Hidráulica
Contamos con una amplia gama de
accesorios para la mejora y eficiencia de sus
sistemas hidráulicos, tiempos de entrega
competitivos y costos increíbles.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cilindros normalizados NFPA
Electroválvulas 4/3 para alta presión.
Válvulas modulares.
Válvulas reductoras.
Reguladores de flujo.
Válvulas de alivio.
Válvulas de palanca.
Bombas hidráulicas de engrane.

Tableristas
Contamos con una gran variedad de
accesorios que permiten facilitar la
integración de tus gabinetes y paneles de
control, ayudando a incrementar la estética y
presentación de tus proyectos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clemas de conexión a tornillo y push in.
Clemas porta fusible.
Puentes de interconexión.
Topes y tapas finales.
Ferrules de conexión (punteras).
Riel din.
Conector glandula.
Canaleta ranurada PVC.
Multiconectores industriales.

Automatizacion
Como complemento, ofertamos diversas
opciones de productos de automatizacion
para solventar sus necesidades a precios
competitivos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controladores HMI + PLC.
Controladores PLC.
Pantallas HMI.
Inversores de frecuencia VFD.
Software de programación.
Comunicación inalámbrica industrial
IoT y M2M
Gateways
Antenas y accesorios

Energético

Dispositivo para ahorro y optimización de energía en todo tipo
de instalaciones eléctricas de 110 o 220 volts, con una
GARANTIA DE AHORRO DESDE UN 10% hasta un 30%,
cumpliendo con las normas especificas para el uso en la red y
dentro de cualquier inmueble residencial, negocio, comercio o
industria. Siempre asegurando el retorno de inversión en el
menor plazo esperado.

Cada instalación es evaluada de forma independiente,
tomando en cuenta el registro de consumo de luz histórico del
inmueble para poder determinar la capacidad del equipo
ahorrador.

Herramienta Neumática
Contamos con excelentes costos y tiempos de entrega en
herramientas neumáticas, así como servicio técnico de
selección acorde a sus aplicaciones.
•
•
•
•
•
•
•

Atornilladores
Pistola de impacto
Esmeriladoras
Remachadoras
Compresores
Taladros
Motores neumáticos

