Tijuana, B.C., Marzo de 2019
Carta de Presentación Comercial dirigida a:
Gerencia o Administración
Departamento de Compras
Departamento de Mantenimiento

Estamos a sus órdenes.
En Compresores de Baja California estamos comprometidos con la satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes en el ramo de aire comprimido a nivel industrial. Somos los únicos distribuidores
autorizados de Ingersoll Rand USA en esta zona para cubrir toda la península de Baja California.
Nos dedicamos a la venta-renta, reparación, servicio y refacciones de compresores de aire del tipo
industrial y los componentes en general de su línea de aire tales como: SECADORES DE AIRE,
SEPARADORES DE CONDENSADOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE, FILTROS DE
LÍNEA y ELIMINADORES DE AEROSOL DE ACEITE y AGUA. También manejamos PÓLIZAS de
inspecciones periódicas y/o de mantenimientos preventivos. Podemos adecuar las pólizas de acuerdo a
sus necesidades.
Con gusto lo atenderemos en nuestros horarios laborables, en días de asueto y en emergencias 24/7.

AMPLIA EXPERIENCIA
Contamos con personal experimentado, entre ellos: certificados por Ingersoll Rand, con constancia DC3
y con más de 25 años de experiencia. Esto nos permite poder atenderlo como se merece para poder
diagnosticar, mantener y reparar sus equipos industriales de aire comprimido.

Somos el único centro de servicio autorizado para Tijuana y Rosarito de The Home Depot México para
la realización de garantías de los compresores de aire de las marcas Husky y DeWalt.

ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES:
SAMSUNG MEXICANA
PIEDRAS HEADWATERS
BRADY CORPORATION
EVENFLO
ASK INDEX
VOLEX DE MÉXICO
ALUMINIO DE BC
HYSON INDUSTRIES
TECHNICOLOR H. E.

HUTCHINSON SEAL (ENSEN.)
DONYANG LITTO
MEDIMEXICO
SINIL INDUSTRY
NOV AMERON (S.L.R.C. SON.)
P.I. MABE
EV ELEVADORES
KB FOAM
FUNDIDORAS: CAL / ARECHIGA

MOLINO HARINERO EL ROSAL
NUTRIMEX (MEXICALI)
MGM MEXICANA
SMK MEXICANA
TERMINADOS PRIME
LEGRAND EWS
KATOLEC DE BC
LEVITON
TREND SMART CE MÉXICO

MANEJAMOS LAS PRINCIPALES MARCAS DE LA INDUSTRIA:

Ingersoll Rand
Polar
Sullivan
Hydrovane

Coaire
LeRoi
Elgi
Arrow

Zeks
Curtis
Kaeser
Beko

Sullair
LeRoi
Bauer
Boge

Kellogg American
Chicago Pneumatic
Pneumatech
Atlas Copco

Compair
Quincy
Eaton
Kohler

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
-

Mantenimientos Preventivos, Correctivos y Predictivos para compresores de aire industriales.
Mantenimientos Preventivos, Correctivos y Predictivos para secadores de aire industriales.
Compra, Venta y Renta de compresores, secadores y filtros de línea de aire.
Diseño e Instalación de sistemas de distribución de aire comprimido.
Evaluación y mejoramiento de utilización de sus equipos de aire comprimido (ahorro de energía).
Asesoría, actualización y Auditorías de fugas en redes de distribución neumática.
Disponibilidad para proveer algún otro servicio requerido en sus sistemas de aire comprimido.
Visitas de cortesía y presupuestos sin compromiso en la mayoría de los casos.
Pólizas de servicio (en SAMSUNG y en PIEDRAS HEADWATERS cumplimos 3 años con pólizas de
servicio a la medida).
Venta de Refacciones originales y remplazos de primera calidad para la mayoría de las marcas.

¡Deseamos atenderle!
Favor de contactarnos para programar una cita. Si desea más
información de nosotros o de nuestros servicios no
dude en llamarnos, con gusto le atenderemos.

TELÉFONO: (664) 647-5183

Las marcas registradas y logotipos aquí mostrados son propiedad de sus respectivos dueños y son utilizadas únicamente con fines enunciativos
Las fotos fueron tomadas de nuestro propio archivo de reportes gráficos de servicios realizados a equipos de varios de nuestros clientes.

