
SAN LUIS POTOSÍ

T. (444) 128 6120
   (444) 5675327  

ventasslp@calvek.com

QUERÉTARO

T. (442) 298 0031
   (442) 2980215 

ventasqro@calvek.com

CELAYA

ventascel@calvek.com

IRAPUATO

T. (462) 625 6594

ventasira@calvek.com

AGUASCALIENTES

T. (449) 281 2864

ventasags@calvek.com

calvek.com



Llevamos más de 30 años innovando y 
aumentando la productividad de nuestros 
clientes.

Sabemos que actualmente los sistemas y 
tecnologías en la industria deben de 
conectarse para la automatización de tareas 
y la gestión de procesos, por eso en Calvek 
brindamos servicios que integran sistemas de 
producción y de información, aportando 
soluciones innovadoras  que impulsarán tu 
producción.

Somos líderes en la distribución de 
componentes de marcas reconocidas 
globalmente  para fabricantes de equipo 
original, empresas integradoras y una amplia 
gama de sectores.

Ofrecemos soluciones de trazabilidad, 
robótica, seguridad, visión, control de 
movimiento, kits de ahorro de energía en 
sistemas hidráulicos, sistemas ANDON 
wireless para monitoreo, entre otros. 
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MARCAS 
Soluciones
-Robótica integrada
-Trazabilidad
-Seguridad
-Automatización y control
-Aplicaciones generales de visión y con 
inteligencia artificial.

Familia de productos: Robótica; PLC Y Tarjetas I/O; 
Visión; Fuentes De Alimentación; Verificación de 
código de barras; Sensores inductivos, 
fotoeléctricos, capacitivos, etc; Seguridad; 
Controladores de Temperatura; Contadores; HMI; 
Relevadores; Limit Switch.

GANADORES 
DEL PRIMER LUGAR EN DISTRIBUCIÓN 2020 A NIVEL NACIONAL



Soluciones
-Monitoreo y control de nivel en tanques de 
manera inalámbrica
-Detección de objetos transparentes
-Monitoreo inalámbrico de señales como nivel, 
temperatura, humedad y vibración en motores 
para un mantenimiento predictivo
-Iluminación led en celdas robóticas y áreas de 
inspección
-Reemplazo de cables en señal discreta, analógica, 
serial y ethernet.

Familia de productos: Visión; Lectores de código 
de barras; Seguridad en máquinas; Sensores;  
Iluminación para estaciones de trabajo; 
Indicadores; Monitoreo y control inalámbrico; 

Familia de productos: Bombas para líquido; Gas 
boosters; Amplificadores de aire; Productos 
BuTech; Válvulas y accesorios; Sistemas de alta 
presión.



Familia de productos: Canaleta, Cables, Riel Din, 
Clemas; Convertidores de señal PLC; Conectores 
industriales modulares; Fuentes de 
alimentación y SAI Industriales; Herramientas; 
Equipo de control inalámbrico; Marcado Y 
Rotulación; Módulos de Relés; Monitorización 
Industrial; Supresores de pico; Sistemas de 
cableado para sistemas de control; Equipos 
ethernet

Soluciones
-Protección de equipos eléctricos
-DOMÓTICA (Edificios Inteligentes)
-Monitoreo y Ahorro de Energía
-Fabricación de Maquinaria
-Telecontrol y Mantenimiento Remoto
-Soluciones Completas para el armado de 
Gabinetes de Control.

Soluciones
-Trazabilidad
-Monitoreo remoto
-Protección contra explosiones eléctricas

Familia de productos:  Sensores fotoeléctricos, 
de proximidad, ultrasónicos, de inclinación y 
aceleración; Comunicación industrial; 
Encoders; Sistemas de posicionamiento; 
Sistemas de identificación; Inalámbricos; RFID.



Familia de productos: Gabinetes de 
control; Gabinete inoxidable; 
Distribución de corrientes; 
Climatización de sistemas; 
Refrigeración líquida de máquinas 
Chiller Top Therm; Sistemas para 
electrónica y comunicaciones; 
Soluciones para TI; Intercambiadores De 
Calor.

Soluciones
-Sistemas completos (llave en mano)
-Robots Cartesianos Modulares Servo-controlados.

Familia de productos:  Servomotores; Reductores 
de Precisión; Interfaces Hombre-Maquina (HMI); 
Drives y Servo Controladores Avanzados tipo CNC; 
Actuadores Electromecánicos de Banda Dentada; 
Husillos de alta precisión; Perfil de Aluminio 
Extruido (IPS); Electro cilindros; Válvulas; 
Neumática Industrial; Hidráulica Industrial.

“Apoyamos a nuestros clientes en la reducción de números de parte homologando la mayor 
cantidad de productos de las mismas características”


