LÍDERES EXPERTOS EN

Equipos de Bombeo para
Pozo Profundo

Siempre una solución para
cada necesidad

Nuestra marca de la casa ya reconocida en México por su alta calidad en
bombas y motores sumergibles.
Contamos con nuestras refacciones
para poder dar servicio postventa
rápido y eﬁciente a nuestros clientes. Contamos con entrega inmediata.

Nuestra ya reconocida marca de
transformadores eléctricos, con más
de 15 años en el mercado, realizados con la más alta calidad y de
manera artesanal, cuentan con el
respaldo de normas que avalan su
alta calidad.

Distribuidores únicos en México de
la marca Italiana SAER especializada
desde 1951 en bombas y motores
sumergibles las cuales son fabricadas en Italia. La compañía es una
empresa con sistema de calidad
certiﬁcado ISO 9001:2008.

Instalación de
equipos

Flechas y
Transmisiones

Técnicos caliﬁcados para la extracción e instalación de equipos de
bombeo para pozo profundo en
cualquier parte de la república mexicana.

Contamos con la división especializada en manufactura de transmisiones
lubricación agua y aceite para sistemas de bombeo verticales.

Reducciones
campanas y niples

Cabezales
estructurales

• Ajustables a la medida que se
requiera.

• Fabricados con placas de
diferentes medidas
• Tubo de cedula 40
• Brida , Codo ( cedula 40 )
• En linea hasta 8 “
• Se fabrican medidas especiales

Trenes de descarga
• Para sistemas agrícolas y
organismos de agua potable.
• Diseño y fabricación según las
necesidades del cliente.

Distribuidores y SUBFACTORY de
Grundfos, compañía danesa manufacturera de bombas más grande del
mundo con más de 12 millones de
bombas fabricadas anualmente
entre las cuales destacan las
bombas circuladoras, sumergibles y
recientemente motores sumergibles.

Distribuidores de la marca brasileña
WEG que entre su amplia gama de
productos ofrecemos los tableros de
control y protección para todos
nuestros equipos.

Distribuidores y precursores de la
marca WARSON empresa 100%
Mexicana fundada en Celaya Guanajuato la cual diseña, fabrica y exporta
equipos de bombeo entre los cuales
destacan sus bombas tipo turbina
fabricadas con los más altos estándares de calidad.

Taller de servicio y
reparación

Atención
Personalizada

Contamos con taller de rebobinado
de motores y reparación de bombas.
Tenemos disponibles las refacciones
de nuestras marcas para dar más
rapidez al servicio.

Con más de 30 años de experiencia
contamos con vendedores que
ofrecen servicio técnico y personalizado para cada cliente y así poder
ofrecer un producto especíﬁco de
acuerdo a cada necesidad.

Somos distribuidores de
grandes marcas
Bombas verticales:
Bombas sumergibles:
Cable sumergible:

Warson
Grundfos
E.I. Monclova, Condelmex,
Condumex
Motores eléctricos verticales:
U.S. de México
Motores eléctricos sumergibles:
SAER, SUDITRA,
Franklin
Transformadores:
BYMSA
Tubería de pvc:
Kroy, Certainteed, Pw Pipe,
Tubos Flexibles.
Medidores de ﬂujo:
Riceland, Geyser
Arrancadores:
WEG

Tubería y
medidores
de ﬂujo

EXCELENTE SERVICIO

LABORATORIO

ENTREGA INMEDIATA

A LA MEDIDA

Contamos con un gran equipo de expertos para ayudarle a encontrar la solución
que mejor se adapte a sus necesidades.

Sabemos que en algunos casos el tiempo
es un factor importante, por lo que contamos con soluciones de entrega inmediata.

Historia
Nuestra empresa nace en el año de 1964 y posteriormente
en 1975 se consolida como Bombas y Maquinaria Suárez
S.A. de C.V. empresa en Celaya Guanajuato México dedicada a la comercialización de equipos de bombeo para pozos
profundos la cual da lugar al nacimiento de empresas
hermanas como Empresas Suárez especializada en la
fabricación de bombas de turbina vertical bajo la marca
WARSON la cual actualmente exporta a todo Latinoamérica.
Bombas y Maquinaria Suárez obtiene la distribución de
GRUNDFOS SUBFACTORY empresa danesa de gran
renombre incursionando con las bombas sumergibles de
acero inoxidable, con la marca italiana SAER para los motores sumergibles y con la marca brasileña WEG para los
tableros de control y protección de nuestros equipos.
Posteriormente se inaugura la fábrica de transformadores
eléctricos bajo la marca BYMSA y se obtiene certiﬁcación
de ANCE para ofrecer un producto de calidad a nuestros
clientes.
Por la necesidad de evolucionar y apegarse a las necesidades de nuestros clientes surge SUDITRA la marca de la casa
que cuenta con bombas y motores sumergibles de la más
alta calidad y que actualmente ya es reconocida por el
mercado de las bombas en nuestro país.
Actualmente nos dedicamos a la comercialización, fabricación, reparación, instalación de equipos de bombeo en
todo el país siendo líderes principalmente en la región del
bajío con más de 10,000 equipos actualmente en operación. Contamos con técnicos especializados, maquinaria,
y personal altamente caliﬁcado para asegurar calidad,
resistencia, eﬁciencia y entrega inmediata de nuestras
bombas sumergibles para pozo profundo.
Blvd. Adolfo López Mateos #1553 pte. Col. Renacimiento,
Celaya Guanajuato, México.
(461) 614-6800, (461) 614-6810, (461) 614-6820
01-800-4666-000

www.bymssa.com.mx

Contamos con Laboratorio de Ensayos
para las actividades de valuación de la
conformidad en la rama metal mecánica
NMX-EC-17 025-IMNC-2006
(ISO/IEC17025:2005)
Entendemos que cada cliente tiene necesidades diferentes, contamos con soluciones
que se adaptan a cada problemática.
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