
En Grupo Construye ponemos a su disposición lo indispensable
para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de sus
instalaciones.

Nuestro objetivo es el correcto funcionamiento de equipos y lograr
la optimización de los recursos.

Para ello contamos con el equipo de Análisis, Revisiones,
Dictámenes y todo lo necesario para la Seguridad del Personal.

Nuestra experiencia y conocimientos avalados por años de
servicio, nos permiten ofrecer soluciones integrales que van desde
la asistencia Técnica hasta el diseño y realización de un Proyecto
de Infraestructura.

Nuestros Servicios:

• Instalaciones Eléctricas.
• Suministro, mantenimiento y puesta en marcha de 

subestaciones eléctricas.
• Cambio de aceite dieléctrico de transformadores.
• Suministro y montaje de sistema de tierra y 

pararrayos.
• Suministro y montaje de canalizaciones eléctricas.
• Análisis de redes para efectos de corrección de 

factor de potencia.
• Planta de emergencias.
• Tablero de fuerzas.
• Montaje de equipo y accesorios industriales.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a calderas 

Industriales.

55 6609 5504  / 55 2753 3197   infraestructura@grupoconstruye.com.mx

Pagos accesibles para tu bienestar Hasta 12 Meses sin intereses

www.GrupoConstruye.com.mx
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@1grupoconstruye

Áreas de Especialización

• Análisis de redes eléctricas para calidad de 
energía.

• Termografías eléctricas (Cámara FLIR E 60).
• Estudios de sistemas de tierras (Hioki FT 6380-

Clamp on Earth Tester).
• Pruebas de resistencia de aislamiento (Megger

MIT 510/2).
• Pruebas de relación de transformación (TTR 

8510 AEMC).
• Prueba de resistencia de contactos  a 

interruptores (Ducter).
• Inspecciones físico químicas de aceite 

dieléctrico de transformadores. 

Otros Servicios
• Sistemas de seguridad CCTV
• Sistemas preventivos y correctivos ha equipos 

Contra Incendio y hidroneumáticos
• Sistemas de filtración de agua
• Mantenimiento preventivo, correctivo y 

predictivo a equipos eléctricos, aire 
acondicionado

• Sistemas preventivos y correctivos ha 
compresores grado medico

Contamos con Material y Equipo para la atención de emergencia las 24 Horas.

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA TÉCNICO-INDUSTRIAL 
EN HOTELES, HOSPITALES, ESCUELAS, CONDOMINIOS, CENTROS COMERCIALES


