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Soluciones en 
Calidad del Aire



Sobre Nosotros

Somos una empresa seria y profesional, comprometida
en la entrega de soluciones de sistemas de calidad del
aire para la continuidad operativa de las áreas de misión
critica, enfocados en ofrecer productos y servicios de la
más alta calidad, siendo distribuidores de las marcas más
reconocidas en el ramo.
Contamos con atención en zona centro y bajío, con
oficinas centrales en la ciudad de Aguascalientes.



Teamwork

¡Todos somos Cubica Industrial!

Somos un grupo de profesionales con mas de 10
años de experiencia en el Diseño, Instalación y
mantenimiento de sistemas de calidad del aire.
Los cuales trabajamos de manera coordinada
para alcanzar nuestro objetivo común, la entera
satisfacción de todos nuestros clientes.

Contamos con los mejores programas de
capacitación y una ambiente laboral que
promueve compañerismo y el trabajo en equipo,
lo que facilita el desarrollo de habilidades y
entrega de resultados en cada tarea asignada.



Ofrecer productos y servicios de la mas alta
calidad, mediante la implementación de la
mejora continua de cada uno de nuestros
procesos, apostando a la capacitación constante
de cada uno de nuestros colaboradores y
actuando en todo momento con profesionalismo
y honestidad.

Posicionarnos como una empresa líder en la en
la entrega de soluciones de sistemas de calidad
del aire en sector industrial de la región. Lo cual
a través del desarrollo e implementación de
nuevas tecnologías logremos alcanzar las
aspiraciones de todos nuestros clientes.

Misión 

Visión

Valores

Integridad laboral

Profesionalismo

Responsabilidad

Constancia

Objetividad

¡Nos regimos por los más altos estándares de ética!



Industrias

Tenemos soluciones para cada
tipo de industria, a si como una
gran variedad de equipos para
distintas aplicaciones, desde
equipos para uso general hasta
equipos para áreas Peligrosas.

Diseñamos soluciones integrales
Ad hoc y elaboramos proyectos
llave en mano.

Nuestro Alcance

Industrias

Alimenticia

Electrónica

Farmacéutica

Oil & Gas

AutomotrízPetroquímica

telecomunicaciones Papelera



Soluciones
Automotriz

HVAC

Filtración

Colección de polvos y 
neblinas

Chillers

Recubrimiento anticorrosivo
Mantenimiento

Instalaciones

Gestión de Proyectos

Ingeniería

Automatización

Soluciones para la Industria 



HVAC

Áreas Administrativas Centro de datos

Enfriamiento de gabinetes Ventilación de áreas de trabajo



Cuartos limpios clase 
ISO

Cuartos de medición y 
control

Remoción de gases 
Corrosivos y tóxicos

Filtración

Permanganato

de

Potasio

Carbón 
activado

Creamos ambientes libres de contaminación 
de acuerdo a los estándares internaciones



Colección de polvos y 
neblinas

Solidos en suspensión como 
polvos y humos 

Humos de Soldadura

Neblinas  de procesos en 
áreas de maquinado

Recolección de materia prima 
de procesos industriales



Chillers

Enfriamiento de líneas de 
Procesos

Agua helada para aire 
acondicionado

Renta de equipos de misión critica



Recubrimiento 
anticorrosivo

Recubrimiento a Serpentines

Recubrimiento para Gabinetes

Alargamos y 
renovamos la vida de 

tus equipos



Proyectos  ejecutivos
Propuesta Técnica Acorde la 

necesidad 
Soporte de Software 

Especializado Elite

Ingeniería



Gestión de Proyectos

Elaboración del Planner Gestión de Proyectos
Control y supervisión de Obra



Instalación y Gestión

Testing Arranque y puesta en marcha

Diseño

Tu tranquilidad es lo 
mas importante

Gestión de Proyectos



Instalaciones

Instalación Mecánica Fuerza Control



Mantenimiento

Pólizas de mantenimiento Anual

24/7 
Detección y reparación oportuna

Refaccionamiento Original
Monitoreo Remoto de Equipos de 

Misión Critica

Nuestra misión:
Mantener tus 

equipos operando

Industrial



Aliados comerciales 



Clientes



 Ofrecemos soluciones integrales.

 Porque trabajamos bajo la normativa ISO 9001-15.

 Creamos ambientes libres de polvos y de contaminación ideal
para las personas y equipos de acuerdo a los estándares
internacionales.

 Analizamos tu necesidad para ofrecerte una solución especifica,
que sea funcional y costeable.

 Ofrecemos un Servicio de atención 24/7.

¿Porque cubica Industrial?



Contáctanos en nuestras oficinas: 

(465) 688 1533

https://www.cubicaindustrial.com/

Francisco Javier Martínez 256, Valle de Aguascalientes, México

Contáctanos

Octavio Carrión
Gerente de ventas
449 415 68 50
octavio_carrion@cubicaindustrial.com
www.cubicaindustrial.com
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