
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Socios comerciales. 

 

 

 

 

 

CONTACTO 
Tel: (015) 9 39 14 65 43 

www.arpei.com.mx 

Email: ventas@arpei.com.mx 

arpei@arpei.com.mx 



 
 

 
 
  
 

ARPEI S.A de C.V, tuvo su origen al cerrar operaciones la empresa “Servicios Ambientales Múltiples e 

Ingeniería S.A de C.V. (SAMPLING). El área de ingeniería existente de SAMPLING (1993) se transformó en ARPEI 

S.A de C.V. a partir del año 2003, conservando la experiencia adquirida en la Integración de Proyectos para la 

Industria fundamentando las disciplinas necesarias en normas y estándares nacionales e internacionales.  

En ARPEI, buscamos ser el primer referente confiable e innovador en la integración de proyectos llave en 

mano. 

 

Misión  
Desarrollar proyectos integrales para la industria, con soluciones técnicas fundamentadas en las normas y 

estándares aplicables. 

 
Visión  
Ser el primer referente confiable e innovador en la integración de proyectos llave en mano 

Beneficios: 
 Fundamentamos nuestros proyectos bajo normas y estándares aplicables. 

 Integramos con autonomía el diseño, fabricación e instalación. 

 Estamos comprometidos con la estrategia de negocio del cliente. 

 Contamos con un seguro de responsabilidad civil $9,000,000.00 (Nueve Millones de Pesos 00/100 
MXN). 

 Garantizamos nuestros proyectos por 1 año por defectos de diseño, fabricación e instalación y 1 mes 
en partes eléctricas y neumáticas. Con base en una póliza de servicio se puede extender la garantía 
hasta 5 años. (previa revisión de términos y condiciones) 

 Compromiso total para dar solución al requerimiento del cliente hasta lograr sus objetivos y superar 
sus expectativas. 

 Personal técnico capacitado con DC-3. 

 Incluimos supervisor de seguridad independiente al supervisor de obra. 

 En la compra de nuestros productos no obligamos al cliente a que nos compre las refacciones. 

 Soporte técnico, respuesta en los servicios y atención al cliente en tiempo inmejorable. 
Personal con 15 años de experiencia y especialización en diferentes disciplinas. 

 

Actualmente Contamos con 3 divisiones de especialidad para los cuales somos expertos. 

 



 
 

 
 
  
 

Control Ambiental 
 
Ofrecemos servicios especializados de:   
 

 Ingeniería básica y de detalle. 

 Diseño. 

 Fabricación. 

 Montaje. 
 
En sistemas de extracción, ventilación industrial, así como de equipos para el control de contaminantes del 
aire. Conforme a NORMAS y ESTÁNDARES: NOM, NMX, SCFI, EPA, ACGIH, NFPA, FM GLOBAL y las requeridas 
por las partes interesadas. 
 

Productos y servicios: 
 

 Colectores de humos. 

 Colectores de polvo. 

 Colectores de nieblas de aceite y grasas. 

 Lavadores de gases. 

 Pre-colectores de polvo: ciclones y sedimentadores. 

 Sistemas de extracción localizada. 

 Sistemas de ventilación general. 

 Suministro e instalación de tubería de extracción. 
 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
  
 

Sistemas contra incendios 
Somos especialistas en el desarrollo de proyectos llave en mano para la protección contra incendios, 
mediante:  
 

 Asesoría Técnica 

 Ingeniería y Diseño 

 Suministro e Instalación 

 Mantenimiento 
 
Conforme a NOM, NFPA, FM GLOBAL, estándares y criterios aplicables brindando la mejor solución que 
contribuya a salvaguardar la vida de las personas e instalaciones de nuestros clientes 

 
Productos y servicios: 
 

Detección y alarma 

 Cámara detectora de incendios.  
 Detector iónico, térmico, photo térmico, photo beam, etc. 
 Detector por aspiración. 
 Estaciones de alarma. 

 Sirenas con luz estroboscópica. 
 Paneles contra incendio direccionables. 
 Paneles contra incendio convencionales. 

 

Supresión 
 

 Cuarto de bombas contra incendio. 

 Red contra incendios a base de agua y/o espuma. 

 Agua nebulizada. 

 Supresión con CO
2.

  

 Supresión con FM200, ECARO 25, PROINERT.  
 Supresión con agentes tipo K. 

 

Riesgos especiales 
 

 Colectores de polvo. 

 Ductos de extracción.  

 Silos. 

 Cocinas comerciales / Industriales. 

 SITE’s. 

 Almacén Código 3. 

 



 
 

 
 
  
 

Integración de proyectos 

 

En la concepción de su proyecto, ARPEI puede apoyarle desde: 
 

 El diseño. 

 Desarrollo de Ingeniería básica y a detalle en todas  
sus disciplinas 

 Montaje e instalación. 
 

Nuestro enfoque técnico - económico nos permite crear ingeniería inteligente que dé como resultado una 
construcción segura conforme a NORMAS y ESTANDARES nacionales e internacionales. 
 

Productos y servicios: 
 

 Automatización (PLC). 

 Eléctrico (fuerza y control, baja y media tensión). 

 Hidráulica. 

 Mecánica: Estructuras, laminación, maniobras, etc.  

 Neumático. 

 Obra civil. 

 Soldadura especializada en acero.  

 Pailera: (Acero inoxidable, Acero al carbón y PVC). 

 Tuberías de proceso:  Agua, Aire, Gas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
  
 

Productos especiales y de línea 

 
 Hornos eléctricos 

 Mezclador Horizontal 

 Válvula Rotativa  

 Mesa de Trabajo 

 Malacate (Winche) 

 Escaleras marinas 

 Pasillos y plataformas 

 Chimeneas y puertos de muestreo 

 Colectores de polvo 

 Lavadores de gases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
  
 

Infraestructura  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de diseño:  

 Ultrasonido para soldadura:  

 Distanciometro: 

 Megger:  

 Calibradores:  

 Flujometro con Tubos pitot: 

 Medidor de espesor de pinturas:  

 Sonómetro: 
 

Equipo de transporte: 

 1 Camión de 5 Ton.  

 7 pick up NISSAN;  

 1 Urban 15 pasajeros  

 9 Automóviles de transporte de personal 

 1 remolque 1.5 X 4.5 m 

 1 almacén móvil 1.5 X 3 m  

 1 almacén móvil 1.5 X 4.5 m  
 



 
 

 
 
  
 

 

 

Algunos de nuestros clientes 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
  
 

Proyectos más relevantes en los últimos 5 años 

CLIENTE PROYECTO DIRECCION AÑO 

BILL FORGE DE MEXICO S 
DE R.L DE C.V 

Sistema de extracción de humos y 
neblinas Prensa Eumuco 3000  Celaya, Guanajuato. 2018 

NISSAN MEXICANA S.A. DE 
C.V. 

Ingeniería para sistema de extracción de 
gases 2018. 

Lago de moreno, 
Aguascalientes. 2018 

LOSIFRA, S.A DE C.V. 
Sistema de extracción y colección de 
polvos de aserrín El Márquez, Querétaro. 2018 

CENTRO DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 
Y DE EDUCACION. Fabricación de winche y remolque Ensenada, Baja California 2018 

A P RESINAS S.A DE C.V. Construcción de almacén de inflamables San Juan del Rio, Querétaro. 2018 

FUJISEAL PACKAGING DE 
MEXICO S.A DE C.V. 

Suministro e instalación de 20 
odorizadores sistema de supresión Irapuato, Guanajuato. 2018 

CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL. 

Póliza de mantenimiento red de 
hidrantes,  Cuernavaca, Morelos 2018 

BILL FORGE DE MEXICO S 
DE R.L DE C.V 

 sistema de extracción humo y neblinas 
de aceite Farina 2500 Celaya, Guanajuato. 2018 

KNAUF MEXICO S.A DE C.V. Construcción de Messanine Santiago de Querétaro, Qro. 2017 

KNAUF MEXICO S.A DE C.V. Construcción de Fosa Santiago de Querétaro, Qro. 2017 

PPG-AGA, S.A. DE C.V. 
Desmantelado, fabricación e instalación 
de techumbre de nave impertex.  

Tepotzotlán, Estado de 
México. 2017 

UNILEVER 
MANUFACTURERA S DE R.L 
DE C.V. Fabricación Rework, 2.5 ton AC inox, Cuautitlán, Estado de México. 2017 

PROLACNI S.A DE C.V. 
 Instalación de un ciclón de alta eficiencia 
y colector de polvo para producto 
alimenticio 

Tepotzotlán, Estado de 
México. 2017 

NISSAN MEXICANA S.A. DE 
C.V. 

Sistema de supresión de incendios en 
ductos de extracción. 

Lago de moreno, 
Aguascalientes 2017 

PPG-FPU, S.A. DE C.V. 
Desmantelado, fabricación e instalación 
de techumbre área de oficinas. 

Tlalnepantla, Estado de 
México. 2017 

GCP CONTAINER 
TECHNOLOGIES S.A DE C.V. 

Sistema de extracción (colector de 
polvos) y lavador de gases, 

Santiago Tianguistenco, 
Toluca 2016 

GALVANIZADORA TIJUANA, 
S.A. DE C.V. 

Sistema de extracción (colector de 
polvos) Tijuana, Baja California 2016 

NISSAN MEXICANA S.A. DE 
C.V. Modificación de Cabina de Moldeo  

Lago de moreno, 
Aguascalientes 2016 



 
 

 
 
  
 

FORJAS DE CELAYA S.A DE 
C.V. 

Diseño, fabricación e instalación de 
sistema de extracción de neblinas de 
vapor de aceite grafito FARINA 2500tn  Celaya, Guanajuato. 2016 

NISSAN MEXICANA S.A. DE 
C.V. 

limpieza de ductos de sistema de 
extracción área Power Train 

Lago de moreno, 
Aguascalientes 2016 

FORJAS DE CELAYA S.A DE 
C.V. 

Instalación eléctrica y de control para la 
integración de la línea de producción 
FARINA 2500 Celaya, Guanajuato. 2016 

    SOUTH COAST PAPER DE 
MEXICO,  

Sistema de extracción (Colector de 
polvos) proceso de tiras de papel   Tultitlan, Estado de México 2016 

FORJAS DE CELAYA S.A DE 
C.V. 

Instalación eléctrica de control para 
integración del carrusel VIGOTEC Celaya, Guanajuato. 2016 

FORJAS DE CELAYA S.A DE 
C.V. Instalación eléctrica de robots KUKA,  Celaya, Guanajuato. 2016 

PPG- AGA S.A DE C.V. 

Integración de Proyecto AUDIOGUARD 
(instalación mezcladora, construcción y 
diseño de almacén, instalación de chiller, 
cálculos estructurales, diseño y 
construcción de messanine, Colector de 
polvos, instalación de PLC y sistema de 
pesaje a base de celdas de carga.) 

Tepotzotlán, Estado de 
México. 2016 

FORJAS DE CELAYA S.A DE 
C.V. 

Diseño, fabricación e  instalación de un 
sistema de extracción de neblinas de 
vapor para las prensas tmp 4000tn,  Celaya, Guanajuato. 2016 

FORJAS DE CELAYA S.A DE 
C.V. 

Suministro e instalación de sistema 
hidráulico de potencia y lubricación para 
la prensa de 4000  Celaya, Guanajuato. 2016 

FORJAS DE CELAYA S.A DE 
C.V. 

Diseño, fabricación e  instalación de un 
sistema de extracción de vapor de 
neblinas de grafito/agua para las prensas 
farina de 6000. Celaya, Guanajuato. 2016 

PPG INDUSTRIES 
TEPEXPAN. 

Servicio de instalación de techumbres en 
planta Tepexpan con un promedio de 
14,127 m2.  Tepexpan, Estado de México 2015 

PLASTICOS  ENVOLVENTES  
S.A DE C.V. 

Adaptación e instalación hidráulica del 
sistema de enfriamiento en general 

Del. Gustavo A. madero, 
CDMX 2015 

BIMBO S.A DE C.V.  Reingeniería a cabina de pintura.  Toluca, Estado de México 2014 

SYPRIS TECHNOLOGIES 
MEXICO S. de R.L. de C.V. 

Fabricación e instalación de puertos y 
plataformas de muestreo.  Toluca, Estado de México 2014 

 


