


AT´N: A QUIEN CORRESPONDA

Ante todo reciba un cordial saludo, envío información acerca de nuestra Compañía. Nosotros somos fabricantes

y distribuidores de transformadores eléctricos, que a continuación se mencionan:

FABRICACION DE TRANSFORMADORES TECKSA Normas Aplicables: NMX-J-116, NMX-J-285, NMX-J-284, NMX-J-351

* PEDESTAL TRIFASICO OPERACIÓN RADIAL / ANILLO ( 15-30-45-75-112.5-150-225-300-500-750-1000-1500-2000-2500 KVA )

* PEDESTAL MONOFASICO OPERACION RADIAL / ANILLO ( 15-25-37.5-50-75-100-167 KVA )

* POSTE O SUBESTACIÓN TRIFASICO ( 15-30-45-75-112.5-150-225-300-500-750-1000-1500-2000-2500-3000 KVA )

* POSTE MONOFASICO ( 5-10-15-25-37.5-50-75-100-167 KVA )

* SECOS EN BAJA TENSIÓN ( 15-30-45-75-112.5-150-225-300-500-750-1000 KVA )

DISTRIBUIDORES DE TRANSFORMADORES:

* I.G. Normas Aplicables: K-0000-01, 04, 07, 08, NOM-002-SEDE-1999, NMX-J-116-ANCE y NMX-J-285-ANCE

IUSA. Normas Aplicables: K-0000-04, 07, 08, NOM-002-SEDE-1999, y NMX-J-285-ANCE

TRANSFORMADORES EN EXISTENCIA NUEVOS Y USADOS

_______________________________________ 

ARQ. ALEJANDRO CARAPIA SEPULVEDA 

A T E  T A M E N T E 



CARTA  BIENVENIDA 

Estimado Cliente:

TECKSA es una empresa mexicana, legalmente establecida y se encuentra comprometida con el progreso y desarrollo de nuestro país. Nuestro

objetivo principal es ofrecer Transformadores para las empresas que buscan establecerse de manera tal de tener un crecimiento día a día. Todos

los que formamos parte de esta empresa tenemos el firme compromiso con nuestros clientes, por eso, le ofrecemos calidad y garantía de los

equipos fabricados y de los accesorios distribuidos.

La calidad de nuestra empresa no reside sólo en los productos y servicios que comercializamos, sino también en las otras facetas de nuestro

negocio: comerciales, de relaciones públicas y de comunicación.

Todos nuestros esfuerzos van buscando consolidarnos como líderes en nuestro ramo ofreciéndole un espacio para el desarrollo de su empresa.

Lo invito a formar parte de nuestro selecto grupo de clientes.

Le estaremos muy agradecidos si nos envía sus sugerencias, comentarios, problemas o aspectos relacionados con nuestros productos y nuestra

empresa, de forma que podamos atenderlo y responderle inmediatamente.

Esperamos y deseamos poder cumplir con sus expectativas de calidad y satisfacción, ya que es nuestra única y verdadera filosofía de trabajo.



















CONTACTO

JESSICA LASTRA SEPULVEDA

Ventas7.tecksa@hotmail.com

MOVIL: 461 191 5513

Tecksa.com.mx

PUEBLA #47 COL. RANCHO SECO

CELAYA, GTO


