Equipol

Quienes Somos

Equipol, S.A. de C.V. inicia operaciones en 1990, como una empresa dedicada a la comercialización, distribución y
fabricación de productos plásticos para la Industria de la Construcción.
Orientada al mercado de especialidades, centra sus actividades en la distribución nacional de productos de
policarbonato, material en el que se ha distinguido por proveer de toda la variedad existente en este producto.
Desde el principio, Equipol, S.A.de C.V. ha ofrecido a sus clientes, una amplia gama de productos y servicios
relacionados con la construcción en plástico, tales como la instalación de todo tipo de techados translúcidos, diversos
sistemas de instalación y fijación en aluminio, fierro y madera, además de la calidad y especialización que le han ganado la
confianza de los clientes, siempre esforzándose para tener las mejores opciones en precios y productos, con el mejor
servicio y calidad.
Con el paso del tiempo, y las más de 700 obras instaladas que atestiguan un arduo trabajo, Equipol, S.A. de C.V. ha
fortalecido su estructura creando la División Construcción. Apartado especialmente enfocado a los proyectos que implican
las soluciones más complejas y la coordinación más eficaz, para complementar a los clientes que requieren sus
servicios en proyectos de gran tamaño. Esta División de la compañía cuenta con instalaciones propias y está soportada
por trabajos continuos de investigación y desarrollo de productos y soluciones, enfocados únicamente a la industria de la
construcción en plástico. SUPERFIX, SUPERBEND, SUPERFLEX y REFLECTALUX son productos que han sido
desarrollados y patentados por Equipol, S.A. de C.V. para el mejor servicio de sus clientes.
Actualmente, el área de acción de la División Construcción incluye, aparte de la tradicional construcción arquitectónica, la
fabricación de blindajes (puertas y ventanas) de seguridad, guardas y protecciones industriales, así como piezas
especiales para su uso en todo tipo productos e industrias.

http://equipol.com.mx/equipol

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 August, 2018, 11:36

