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Quienes somos
En INCOELEMEC somos una empresa dedicada al
servicio especializado de proyectos de ingeniería,
construcción de infraestructura y servicios para el 
sector industrial y comercial.

Contamos con amplia experiencia en la resolución
de problemas en industria del aluminio, acero, 
manufactura, etc.
Desarrollamos proyectos que permita el ahorro de 
tiempo y recursos de nuestro cliente.

Durante nuestra trayectoria hemos colaborado con personal técnico y de ingeniería de 
países como Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Francia y España, como responsables en el 
desarrollo de proyectos “Llave en mano”, coordinando construcción de naves industriales,
montajes de grúas, instalación de equipo especializado de fundición, infraestructura 
eléctrica y mecánica, fabricacion de equipos bajo especificación, así como revisión y 
desarrollo de ingeniería.
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“Proyecto llave en mano
Nave de proceso de colado”



Misión
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, proporcionado servicios 
industriales con la mejor calidad y precio del mercado, cumpliendo con los tiempos de
entrega y presupuestos establecidos. Nuestra fortaleza es el talento de nuestro personal, 
por lo que tenemos un compromiso en generar un crecimiento profesional y personal 
con cada uno de nuestros empleados.

Visión
Ser un referente a la calidad en servicios industriales 
convirtiéndonos en la empresa líder del mercado nacional.

Valores
• Brindar un servicio de excelencia a todos nuestros clientes.
• Ser recíprocos en honestidad con la confianza depositada 
   por nuestros clientes.
• Tener un ambiente de trabajo seguro y de alta productividad.
• Mantener un ambiente de mejora continua involucrando al 
   personal para el desarrollo de la empresa.

“Modificación e instalación
Horno Basculante”

“Montaje de presición
pistón tipo buzo 20 Ton.”

Disciplina, Calidad y Compromiso



Servicios Industriales y Comerciales

Contamos con una amplia gama de servicios de 
ingeniería, instalación, fabricación y montaje en 
aplicación industrial y comercial. Así como también
proyectos Llave en mano de  Integración de lineas 
de producción y reubicación de equipo.

Servicio Eléctrico

1. Ingeniería
�• Diseño de sistemas de Iluminación
�• Corrección de factor de potencia
�• Diagramas unifilares baja y media tensión
�• Calculo de protecciones
�• Catálogos de conceptos obra eléctrica
�• Arreglo de equipo en subestaciones y 
 tableros de distribución

2. Obra Eléctrica
�• Montaje de sistemas de iluminación 
 industrial y comercial
�• Instalación de banco de capacitores
�• Instalación de mallas de tierra
�• Montaje de subestaciones
�• Instalación de acometidas 
�• Instalación de equipo eléctrico en general
�• Instalación de tableros de fuerza y control 
� 
3. Personal Electricista por administración
• Supervisor técnico tablerista
• Técnico electricista industrial  
• Ayudante eléctrico
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“Iluminación nave de embarque”

“Cableado y etiquetado tablero de 
control”

“Instalación de celda MT 13.8 kV”

“Instalación de transformadores tipo
pedestal”



Servicio Mecánico

1. Ingeniería
• Layout y arreglo de equipos
• Sistemas de tubería Piping
• Diagramas hidráulicos y neumáticos
• Catálogos de conceptos obra mecánica
• Modificaciones a maquinaria bajo especificación
• Diseño de elementos mecánicos

2. Obra Mecánica
• Ensamble, maniobra y montaje de maquinaria
• Alineación y nivelación de equipo
• Montaje de sistemas de tubería hidráulica y 
 neumática
• Reubicación de maquinaria, equipos y servicios
• Instalación de tubería (Piping)
• Montaje de unidades hidráulicas y neumáticas
• Servicio de Flushing y decapado de tubería
• Conexión de servicios a equipo
• Instalación de elementos mecánicos, neumáticos 
 e hidráulicos
• Servicio de balanceo de elementos rotativos
• Servicio de anclaje mecánico / químico
• Fabricación y modificación de maquinaria bajo 
 especificacion
• Servicio de maquinado de piezas
• Fabricación y montaje de ducteria y chimeneas
� 
3. Personal Mecánico por administración
• Supervisor Mecánico Armador
• Técnico mecánico industrial
• Ayudante mecánico
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“Montaje de grua puente, 32 Ton”

“Ensamble de sierra hornizontal”

“Modificacion y ensamble colector
de polvo”

“Montaje Torres de enfriamiento”



Servicio Estructural

1. Ingeniería
• Diseño de estructuras y armaduras para maquinaria
 y servicios
• Diseño de naves industriales
• Catálogos de conceptos para fabricación y 
 montaje de estructuras

2. Obra Estructural
• Montaje de Naves industriales
• Fabricación y montaje de estructuras ligeras y 
 pesadas
• Fabricación y montaje de plataformas y escaleras
• Fabricación y montaje de armaduras y estructuras
 para maquinaria y servicios
• Fabricación de contenedores y tolvas
• Fabricación e instalación de barandales y cercas
 perimetrales
• Fabricación y montaje de estructuras para servicios
 públicos

3. Obra Civil
• Cimentaciónes 
• Bardas perimetrales
• Edificación
• Aplicación de grout para estructura y equipo
• Instalación de tablaroca y durock

Servicios Generales

1. Mantenimiento a infraestructura
• Aplicación de pintura 
• Impermeablización de cubiertas y techos
• Raparacion de techos laminados
• Plomeria general
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“Montaje Torres de enfriamiento”
Diciémbre, 2015

“Diseño, fabricación y montaje de 
estructura para tanque elevado 24mts ”

“Eleboración de registros en campo”

“Diseño, fabricación y montaje de 
estructuras de soporte de electroriel ”



Nuestras Insalaciónes

Infraestructura y equipo

 -  Nave Industrial 350 m2  totalmente techada
 - Oficinas generales
 -  Vehiculos de traslados (2 unidades)
 - Equipos de soldadura por electrodo, MIG y TIG
 - Equipos de oxicorte
 - Equipos de pintado Airless
 -  Taladro percutor para anclajes
 - Cortadoras de disco
 - Pulidores y minipulidores
 - Taladro magnetico
 - Compresor portatil
 - Pertiga y guante dielectrico
 -  Multimetros
 -  PortaPower hidraulico 20 ton
 -  Tirfor y polipsto
 -  Kits de herramienta mecanica general en unidades inglesas y metricas
 - Kits de herramienta electrica general
 - etc...
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INCOELEMEC S.A.S.

Lucio Blanco 419, Col. Santa Rosa
Apodaca, Nuevo Leon, Mexico



INCOELEMEC S.A.S.

Lucio Blanco 419, Col. Santa Rosa
Apodaca, Nuevo Leon, Mexico

Cel. (81) 8654-2735
Cel. (81) 8185-5221

Whatsapp (81) 2158-4361

info@incoelemec.com

www.incoelemec.com
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