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Grupo Tesa
Ofrecemos soluciones a sus requerimientos referentes a la Energía Eléctrica
e Instalaciones especiales, ofreciendo siempre un servicio de alta calidad y
con precios competitivos así como tiempo de entrega récord.
Somos empresa Nacional, fundada con una visión primordial, de proporcionar
apoyo integral a todas las empresas que buscan soluciones en seguridad de
su Personal, Instalaciones y Equipos Eléctricos.
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Tovar Electroequipos
Presentación de productos
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Objetivo
Proveer material y equipo eléctrico, y apoyar el crecimiento de nuestros
clientes con precios competitivos, calidad y servicio.

Historia
Con más de 30 años de experiencia Tovar Electroequipos se ha caracterizado
en trabajar para la satisfacción total de sus clientes. Debido a esto ponemos a
su disposición productos de excelente calidad y servicio personalizado.

¿Qué nos distingue?
-

Personal
Servicio
Compromiso
Lealtad
Honestidad

TESA GRUPO, S.A. de C.V
I CDMX I 01-55-57.92.17.19
I QUERÉTARO I 442-225.55.11 / 12
I MONTERREY I 01-81-84.48.34.14
I COATZACOALCOS I 01-921-156.01.43

Ventas Nacionales e Intermacionales

Distribuimos materiales y equipos eléctricos de baja, media y alta tensión de
las marcas de mayor prestigio.

antes:

Tecnología e Ingeniería
Electromecánica
Servicios
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Información
• Diseño, fabricación e integración de Tableros eléctricos normalizados y
especiales, tipo: Metal Clad, Metal Enclosed, Subestación compacta, Gabinetes
distribución, baja tensión, Centro de Control de Motores, bancos, filtros fijos y
automáticos.
• Diseño y mantenimiento a sistemas de puesta a tierra, puesta en marcha de
equipo eléctrico de baja, media y alta tensión.
• Instalación de líneas eléctricas en media tensión aéreas, subterráneas y
torres de telecomunicaciones.
• Fabricación de Bus de cobre.
• Integrador y diseño de tableros PCyM como proveedor certificado confiable
bajo normas CFE LAPEM
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Tableros de baja tensión
Tableros de media tensión
Tableros de PCyM, sistemas de subestaciones
Fabricación de equipos especiales.
Servicios
Instalación de Redes de Distribución aéreas y subterráneas.
Instalación de Torres de Comunicación
Instalación de Sistemas de Tierras
Pruebas y puesta en marcha de equipo eléctrico de baja, media y alta tensión
Fabricación de bus de cobre
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PROYECTOS E INGENIERÍA
PROYECTOS DE INSTALACIONES EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN
Diseño de plantas industriales.

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
Cursos y Capacitación a Personal de
Ingeniería y Mantenimiento.

Ingeniería de detalle, eléctrica.

Asesoría y Servicios Periciales

Ingeniería de control e instrumentación.

Industriales.
de Media y Alta Tensión y selección de equipo de baja tensión

Ingeniería, Diseño, Manufactura y
Construcción.

en general.
Diseño del blindaje por medio de puntas pararrayos.
Diseño de sistemas de tieras.
Trámites ante SEMIP, C.F.E. como apertura de solicitud de
presupuestos para instalaciones nuevas e incrementos de carga,
y otros trámites en general.

ESTUDIOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS EN BAJA, MEDIA Y ALTA
TENSIÓN
Selección de cables de potencia y líneas de transmisión.
Diseño y Selección de Buses de fase aislada, segregada, no
segregada
Estudios para la selección de equipos primarios en Subestaciones
Eléctricas.
Coordinación de protecciones (Fusibles, Interruptores Termomagné
os, Electromagnéétos y Relevadores).
Flujos de Carga y arranque de Motores.
Corrección de Factor de Potencia.
Estudios de Corto Circuito.

Innovación
Energética

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS
A equipos eléctricos como:
TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO

Resistencia ohmica de los devanados.

Resistencia de aislamiento con MEGGER y F.P.

Relación de transformación con equipo TTR.

Polaridad.

Resistencia de aislamiento con equipo Megger

Relación de transformación.

electrónico.
Collar caliente con equipo de factor de potencia
Factor de potencia.

APARTARRAYOS
Resistencia de aislamiento con MEGGER y F.P.

Calidad de aceite dieléctrico
Determinación de PCB S en aceite dieléctrico.

CUCHILLAS

Cromatogra de ases

Resistencia de contactos.

Pruebas de calidad de los aceites:

Resistencia de aislamiento con MEGGER y F.P.

Aspecto físico
Tensión de Ruptura Dieléctrica.
Tensión interfacial.
Factor de Potencia.

INTERRUPTORES
Resistencia de contactos.
Resistencia de aislamiento con MEGGER y F.P.
Simultaneidad de contactos.

Secado de Transformador.

TABLERO DE CONTROL
Resistencia de aislamiento con MEGGER.
Pruebas de operación.

TABLEROS DE PROTECCIÓN
Ajuste y calibración de relevadores de protección.

TABLEROS DE BAJA TENSIÓN
Ajuste y calibración de relevadores de protección.

RED DE TIERRAS
Resistividad del terreno.
Resistencia de puesta a tierra.

BUSES EN ENVOLVENTE METÁLICA Y
ELECTRODUCTOS
Resistencia de aislamiento con MEGGER.
Pruebas de potencial aplicado.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPO ORIGINAL
SUBESTACIONES COMPACTAS
En media tensión de 4.16 kV hasta 34.5 kV.
Con grado de protección NEMA 1, NEMA 1A y NEMA 3R.
Según normas NMX-J-068, IEC62271-200 e IEEE C37.20.3.

TABLEROS METÁLICOS BLINDADOS
Tipo Metal Clad o Metal Enclosed.
Acorde a normas IEC 62271-200, IEEE C37.20.2,
CFE-V6100-39.
Niveles de tensión 4.16 kV hasta 24 kV.
Con grado de protección IP4X.

TABLEROS DE BAJA TENSIÓN
Nivel de tensión 600 VCA, 400 VCD
Acorde con normas V6100-23, V6600-22 y
NMX-J-118/2-ANCE-2000.
Integramos marcas:
ABB
EATON
SCHNEIDER

INTERRUPTOR INTEMPERIE TIPO “DOG HOUSE”
Gabinete NEMA 3R.
Acorde a normas IEC.
Niveles de tensión 15 kV, 24 kV y 36 kV.
Corrientes nominales de 1250 A, 2000 A y 2500 A.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPO ORIGINAL
TABLEROS PCYM
Sistemas de Automatización de subestaciones (SaaS) basados en IEC61850.
Los tableros se diseñan para protección:
De lineas de transmisión o alimentadores.
Para bancos de transformación.
Para protección de barras, reactores, interruptores auxiliares de amarre de
barras.
Para interruptor de transferencia e interruptor de seccionamiento de
barras.
Para capacitor de derivación.
Para registrador de disturbios, unidad de medición fasorial, localizador de
fallas y medidores mutifunción.
Acorde a normas CFE G0000-34, V6000700-62, V6700-55, G0000-74,
G0000-48, G0000-81, G0100-19, G0100-25 y G1000-65.
Con grado de protección NEMA 1, NEMA 1A y NEMA 4X.

TRABAJOS REALIZADOS
CLIENTE: CECELEC S.A. DE C.V.
Proyecto: Prevención de Pérdidas

ALCANCE REALIZADO:
Trazo, localización y excavación de cepas para instalación de postes
de 9 y 13 metros
Vestidode estructuras de media tensión en postes.
Tendido, empalme y tensado de conductores de media y baja tensión,
Instalación y conexión de Transformadores en poste.
Preparación para la recepción e instalación de acometidas nuevas
para los servicios de los usuarios.
Montaje de gabinetes para medidores e instalación de Interruptores
termomagnéticos.
Preparación para la puesta en servicio.

CLIENTE: TOVAR ELECTROEQUIPOS S.A. DE C.V.
Proyecto Sistema de automatización de subastación BIRMEX.

CLIENTE: WEG TRANSFORMADORES MEXICO S.A. DE C.V.
Tableros de servicios propios tipo sobreponer basados en la norma
V6100-23 Y V6600-21 de CFE.

CLIENTE: MODAS SELECTAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ALCANCE REALIZADO:
Proyecto, Suministro e Instalación de Red de Tierras a Sistema de Computo. Proyecto,
Suministro e Instalación de 7 sistema de PARARRAYOS tipo DIPOO CORONA y sistema de
tierra con electrodo QUÍMICO DE GRAFITO, que comprende información técnica, plano de
instalación y garantía.

CLIENTE: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ALCANCE REALIZADO:
TTR Pruebas de Sistema de Tierra y de Interruptores en aire B.T

CLIENTE: SOCIEDAD MEXICANA DE CALZADO Y VESTIDO, S.A. DE C.V.
ALCANCE REALIZADO:
Suministro e Instalación de: Una Subestación Eléctrica tipo compacta clase 23 KV de 9 secciones, 1
transformados de 750 KVA, 1 transformador de 300 KVA tipo distribución, 1 transformador de 300
KVA tipo pedestal con sus espectivas cuchillas de servicio en gabinete.

CLIENTE: MASTERPAK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ALCANCE REALIZADO:
Mantenimiento Preventvo y Pruebas Eléctricas a Subestación Eléctrica Compacta
clase 23 KV, de 9 Secciones, así como a 6 Transformadores.

CLIENTE: ABB DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ALCANCE REALIZADO:
Montaje, Pruebas de Montaje de Subestación móvil 85 KV, Transformador de 30 MVA,
EQUIPO PRIMARIO sobre una plataforma y EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN, Servicios Propios,
UTR, ETO, Etc., sobre otra plataforma.

CLIENTE: PEMEX

ALCANCE REALIZADO:
CRIOGÉNICAS MODULARES UNIDADES III Y IV. Pruebas de aislamiento a conductores de
motores de subestación TB-15-1, Pruebas de aislamiento a motores de subestación TB-15-1,
Prueba de luxes e iluminación, pruebas de relación, resistencia de aislamiento, polaridad,
saturación, prueba de transferencia de buses en subestación TDB- 15-2.

CLIENTE: CADBURI-ADAMS

ALCANCE REALIZADO:
Construcción de obra electromecánica y obra civil del proyecto de
Cadbury- Adams.

CLIENTE: DISA INGENIERIA
ALCANCE REALIZADO:
Equipo GAMMA el cual nos indica los KW, F.P., KVA, KVAR FRECUENCIA, VOLTS Y AMPERES.

CLIENTE: ODAPAS NEZAHUALCOYOTL

ALCANCE REALIZADO:
Suministro e Instalación de: Subestaciones, Transformadores, Centros de Control de Motores,
Arrancadores y Bancos de Capacitores. A 11 Pozos Y 6 Cárcamos.

CLIENTE: SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ALCANCE REALIZADO:
Pruebas de Inyección de Corriente realizadas a 6 Interruptores Electro - magnéticos en aire, baja
tensión, operación eléctrica, montaje removible hasta 3200 Amps.

CLIENTE: INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.
ALCANCE REALIZADO:
Puesta en Servicio de Subestación Eléctrica de 85/23 KV,
40 MVA, esto incluye: Revisión de los cuadros de alarma en Transformador de potencia de 12/16/20
MVA, Interruptor en SF6, Diagrama de Control en el Tablero Metal Clad, corrección y realización de
Alambrado en gabinetes de ETO.

CLIENTE: FONDERIA S.A. DE C.V.
ALCANCE REALIZADO:
Pruebas Eléctricas y puesta a punto. Equipos. Interruptor de potencia de 230 kV., tanque Muerto,
en SF6 40ka. Incluye 2 TC s por polo. Transformador de corriente de 230 kV. Relación y precisión
para medición. Tablero metal clad 35 kV, 2000 A., 31 KA, con un interruptor general y dos
interruptores derivados.

En TECNOLOGÍA E INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA,comercializamos equipos eléctricos en sus
diferentes categorías (baja, media y alta tensión ) y de la más alta calidad en el mercado. Que
cumplen con las normas de calidad requeridas por CFE, PEMEX, UL, ANSI, NEMA, IEC, entre otras
normas internacionales.

Innovación
Energética

Soluciones en
Ingeniería Especializada
Servicios
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Instalaciones SIE
Pensando en la satisfacción total de nuestros clientes, Instalaciones SIE se
encarga de proyectos ,gestión , supervisión, y desarrollo de Instalaciones:
eléctricas, especiales, hospitalarias, red contraincendios, hidrosanitarias, voz
y datos, telefonía IP, control de accesos, CCTV (circuito de videovigilancia),detección de humo, elevadores y soporte técnico.
Nuestro personal cuenta con la capacidad y la experiencia necesaria, para la
realización de trabajos con altos estándares de calidad.
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Pensando en la satisfacción total de nuestros clientes, Soluciones en Ingeniería Especializada se
encarga de proyectos, gestión, diseño así como obra civil, instalaciones generales, eléctricas y
especiales. Con los mejores precios y el personal técnico especializado para satisfacer tus
necesidades.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Especialidad de la empresa, tanto en
proyecto, suministro y instalación de
materiales y equipos en baja y media
tensión en cualquier tipo de obra en el
sector privado y federal.

Contar con el personal técnico especializado, te ofrecemos desde la acometida de la obra hasta la
colocación de la ultima lámpara, pasando por el proyecto eléctrico, plantas de emergencia, cuarto
de maquinas, tableros de control, distribución, potencia y alumbrado, cableado, sistemas de tierras,
líneas de media tensión aéreas y subterráneas, pararrayos, transferencias y todo lo relacionado con
el ramo eléctrico.

PLANTAS DE EMERGENCIA
Suministro e Instalación de diversas marcas y capacidades de plantas de
emergencia en gasolina y diésel, con sus respectivos tableros
de transferencia manual y/o automáticos.

ELEVADORES
Suministro e instalación de elevadores marca Schindler, con la más avanzada tecnología para el
ahorro de energía y con la asesoría técnica necesaria para la adaptación de tu proyecto.
Tenemos una variedad en diseño y acabados para que tu proyecto luzca como tu deseas, con una
capacidad de carga de 320 kgs o 3 personas hasta 2500 kgs o 33 personas en los modelos 2400,
2500, 2600, 3100, 3300, 5500, 6300 y 7000.

¡Ingeniería para un

mejor ambiente!

“La tecnología PORT está diseñado para usar niveles de energía reducido con el uso inteligente del
sistema de elevadores; cada terminal PORT tiene un sensor de proximidad para detectar cuando es
necesario estar activo y el resto del tiempo está en estado de bajo consumo de energía, ahorrando
hasta un 40%.

CALIDAD DE LA ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN
¿Sabías que el tener un mal factor de potencia te está generando multas y además estas dañando
tu instalación eléctrica? En Soluciones en Ingeniería Especializada, tenemos la solución:

Un rápido retorno de inversión.
Realizamos estudios de calidad de la energía sin costo
alguno en la venta del proyecto.
Te ofrecemos las mejores marcas en bancos de

VOZ Y DATOS
Suministro e instalación de equipos e
comunicación, servidores, telefonía IP,

y cobre, comunicaciones simplex, dúplex full dúplex
y full full dúplex, construcción y equipamiento de SITE.

CCTV (VIDEOVIGILANCIA)
DVR S y visualización en móvil.

TELEFONÍA IP
telefonía IP.

CONTROL DE ACCESOS
Contamos con una gran variedad de dispositivos que le ayudarán en la protección de su empresa.
Monitoreo y prevención de cualquier posible situación de amenaza en su propiedad durante las 24
horas los 365 días del año.
Le ofrecemos diversas soluciones en cuanto a control de acceso para su empresa a través de
dispositivos electrónicos que a su vez le podrían solucionar los inconvenientes que tenga en el
control de asistencia de sus empleados.

RED CONTRA INCENDIOS
La seguridad y calidad de productos y mano de obra son fundamentales en este tipo de instalación,
por lo que la experiencia es esencial, construimos el cuarto de bombas, hidrantes, conexiones
especiales, tanques secos, tubería de acero soldable, tubería galvanizada, tomas siamesas y equipo
integral contra incendios.

INSTALACIONES HOSPITALARIAS
Suministro e instalación de equipos médicos como quirófanos, cuarto de rayos “X”, gases
medicinales, tableros de aislamiento, sistemas de aterrizaje de equipos especiales, consola de
gases médicos, compresores de aire medico, pisos conductivos y pisos y muros antibacteriales.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
tanques precargados, calderas, cárcamos y cisternas.

¡Ingeniería para un

mejor ambiente!

SOPORTE TÉCNICO
En Soluciones en Ingeniería Especializada te brindamos el soporte técnico necesario de acuerdo a
las necesidades de tu obra así como la capacitación necesaria de equipos eléctricos y el
mantenimiento de los mismos.
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