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Controles y Servicios 

Más de 40 años proporcionando protección

En Controles y Servicios conocemos la importancia de las actividades de 
nuestros clientes; sabemos que no pueden parar. 

Es por ello que durante mas de 40 años hemos proporcionado soluciones 
de ingeniería a sus problemas, surtiendo resistencias de potencia así 
como equipos eléctricos para grúas viajeras, confiables y de calidad, que 
garantizan la protección a sus equipos y la continuidad de su operación.
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Equipo Humano

Todo un equipo apoyando a nuestros Clientes

En cada una de las etapas de nuestro proceso contamos con un equipo 
humano capacitado para garantizar a nuestros clientes el mejor trato, la 
asesoría técnica correcta y la entrega oportuna de sus equipos con la mas 
alta calidad.

Toda una vasta experiencia de nuestra área técnica en grúas viajeras y 
en protección a tierra de transformadores, se encuentra a disposición de 
nuestros clientes para asesorarlos en la solución a sus necesidades.
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Productos

Ingeniería para cada necesidad

Todo equipo que surtimos es cuidadosamente seleccionado para cada 
aplicación específica. Valores eléctricos, tipo de servicio, de ambiente y 
normatividad, son factores fundamentales para su diseño.

Diseñados, fabricados y probados en estricto apego a las normas NEMA, 
AISE e IEEE-32, todos nuestros productos se ajustan de manera especial 
a las severas condiciones de operación de la industria pesada.
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Resistencias de 
Potencia

Resistencias de alta 
capacidad en corriente y 
potencia, para protección 
en subestaciones eléctricas 
y aplicaciones industriales, 
servicio continuo o 
intermitente, etc.
Resistencias de frenado 
dinámico para inversores y 
locomotoras.

Equipo eléctrico para 
grúas viajeras

Componentes eléctricos 
para puente, carro y gancho 
de grúas viajeras en naves 
industriales, puertos, 
siderúrgicas, etc.

Controles para motores 
estacionarios de rotor 
devanado

Controles para el arranque y 
regulación de velocidad de 
motores de rotor devanado 
en maquinaria fija, como 
es el caso de molinos de 
laminación, malacates de 
mina, trituradoras, etc.
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Nuestros Clientes

Nuestra misión es ayudar a nuestros Clientes a resolver 
sus problemas
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“El proceso de fabricar 
una resistencia, en  

resumen es:  
hacer ingeniería”
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Innovación

40 años de constante innovación

Desde nuestra fundación en el año 1972, el proceso creativo no se 
detiene.

La constante introducción de nuevos productos con tecnología 
propia, el perfeccionamiento y adecuación de nuestros diseños a 
nuevos mercados y la mejora continua de nuestros procesos, define 
a nuestra compañía como una empresa en constante evolución.
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Calidad

Calidad que da seguridad

Dada su importancia en la operación de la industria eléctrica, 
todos nuestros equipos se fabrican conforme a un riguroso Plan 
de Calidad.
 
Dicho Plan, que incluye entre otros: métodos de diseño avalados 
por pruebas prototipo realizadas por LAPEM, evaluación de 
proveedores y materias primas, certificación de habilidades 
del personal operativo, calificación de procedimientos de 
fabricación, realización de pruebas eléctricas en nuestro propio 
Laboratorio de Pruebas y seguimiento a acciones preventivas 
y correctivas; queda plasmado en nuestro Manual de Calidad, 
mismo que cada tres años es re-certificado bajo la norma ISO 
9001:2008
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Alfredo del Mazo 4
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www.controlesyservicios.com.mx
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