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26 de marzo del 2013
A quien Corresponda
Por medio de la presente nos permitimos saludarlo y a la vez nos presentarnos como una
Firma de Ingeniería con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos al servicio del
sector industrial y comercial. Nuestro objetivo es el de proveer el diseño, instalación y
mantenimiento de sistemas eléctricos y de control, apegados a normas nacionales como
internacionales (NOM-001-SEDE-2005, IEEE, NFPA entre otras) con la finalidad de
construir y mantener sistemas eléctricos seguros y confiables con los costos más
competitivos del mercado.
AF ELECTRIC cuenta con personal altamente calificado para el desarrollo de proyectos de
una manera eficiente y rápida, pero sobre todo con un alto nivel de seguridad, lo que
permite a nuestros clientes confiar en el éxito de sus proyectos.
AF ELECTRIC tiene la experiencia, capacidad y recursos necesarios para el desarrollo de las
siguientes actividades:
ESTUDIOS AREA ELECTRICA:
 Proyectos de ahorro de energía eléctrica
 Auditorias eléctricas
 Calculo de costo beneficio de proyectos de banco de capacitores automáticos y
fijos, así como filtros de rechazo para armónicos.
 Levantamiento y actualizaciones de diagramas eléctricos y análisis de flujo de
cargas.
 Diseño y corrección de sistemas de Pararrayos y Tierras eléctricas
 Diseño de iluminación interior y exterior
INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL
 Charolas tipo escalera, fondo sólido y perforado diferentes medidas
 Tubería acero galvanizado pared gruesa diferentes diámetros y cedulas
 Electro ductos
 Cableado diferentes calibres
 Soportaría en general (acero inoxidable, acero al carbón, galvanizado, etc.)
 Montaje de transformadores
 Montaje de tableros de distribución
 Iluminación
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AREA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
 Elaboración y ensamble de tableros de control
 Instalación, cableado y conexión de señales e instrumentos de control
 Calculo y desarrollo de ingenierías para proyectos de control
AREA MECANICA
 Instalación y montaje de tubería en acero al carbón y acero inoxidable (vapor,
agua, aire comprimido, etc.)
 Montaje e instalación de equipo y maquinaria en general
 Fabricación de estructuras metálicas

Algunos de nuestros clientes son:

Agradeciendo su atención a la presente y esperando que al igual que nuestros clientes
nos permitan poder participar en alguno de sus proyectos, quedo a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respecto.
ATEN TAMENTE

_________________________
M.I. Ing. Abel Rodriguez Varela
Gerente General
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