
www.mayekawa.com.mx

Ingeniería
Área de



Área de 
Ingeniería

Ciudad de México - Monterrey - Guadalajara - Irapuato - Culiácan - Hermosillo - Villahermosa - Mérida - La Habana, Cuba
01-800-888-1001

www.mayekawa.com.mx

Planta CIVAC
Av. de los 50 metros N° 381, CIVAC
Jiutepec, Morelos CP 62578
Tel: (01 777) 320-5822

Servicio Técnico
Tel: (01 55) 5062-0859
servicio@mayekawa.com.mx

Ingeniería
Tel: (01 55) 5062-0891
proyectos@mayekawa.com.mx

Corporativo
Av. Coyoacan N° 945
Colonia del Valle, Ciudad de México CP 03100 
Tel: (01 55) 5062-0840 (01 55) 5062-0870
ventas@mayekawa.com.mx

DISEÑO E INGENIERÍA

ALIANZAS CON OTRAS EMPRESAS

Mayekawa de México ha formado su propio departamento de 
diseño e ingeniería de proyectos donde se elaboran, con 
equipo y software avanzados, todos los planos y diagramas 
que se requieren para instalaciones mecánicas, eléctricas y 
de control apegados a normas internacionales. Cada 
proyecto y equipo que desarrollamos esta debidamente 
soportado por sus respectivas memorias de cálculo e 
ingeniería de fabricación.

• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Eléctrica
• Automatización
• Construcción
• Puesta en Marcha
• Capacitación
• Nuevas Plantas

Estratégicamente hemos creado alianzas con empresa 
constructoras para la fabricación de tanques sujetos a 
presión e instalación de nuestros equipos de refrigeración, 
así como del tendido e interconexión de líneas y 
componentes para gas y liquido refrigerante. La estricta 
selección de estas empresas que cumplen con las normas 
MYCOM a dado como resultado el poder ofrecer a nuestros
clientes tiempos de respuesta mucho mas rápidos, excelente 
calidad en uniones soldadas que se radiografían al 100% y 
sobre todo una importante disminución en costos de 
instalación.

ÁREAS DE APLICACIÓN MÁS COMUNES

Panel Mypro Touch 12.1”

• Ahorro de energía
• Seguridad
• Optimización de sistemas
• Tecnología para proceso de 

alimentos, bebidas y 
sistemas de recuperación 
de gases.

CAPACIDAD
Contamos con la capacidad y 
experiencia para desarrollar 
proyectos de refrigeración 
automatizados desde el 
centralizando de la operación 
de los compresores por medio 
de un sencillo PLC hasta el 
control y supervisión total de 
los procesos en planta por 
medio de una red de 
ordenadores.


