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¿Quiénes somos?

Somos una empresa orgullosamente regional con 
presencia a nivel nacional.

Equipsa nace en el 2004 en La Paz, Baja California Sur 
y a lo largo de 15 años hemos logrado consolidarnos 
como una de las empresas más fuertes en el ramo.

Para nosotros, nuestros clientes son lo más importante, 
trabajamos hombro a hombro con ellos mediante
capacitación constante; ponemos a sus disposición
las mejores marcas, equipos y refacciones.

Nos caracteriza el compromiso, la respuesta en tiempo 
y el soporte en todo momento; somos especialistas en 
el desarrollo de proyectos.

Equipsa, tu aliado en Refrigeración y Climatización.

Misión

Superar las expectativas de nuestros 
clientes, comercializando productos y 
servicios mediante asesoría de calidad, 
contribuyendo al desarrollo de la indu-
stria HVACR, benefi ciando a nuestros 
colaboradores y accionistas.

Visión

Para el 2022, ser la empresa proveedo-
ra de equipos, partes y servicios HVACR 
con mayor presencia en la República 
Mexicana, reconocida por sus clientes 
y proveedores por su atención, servicio 
y profesionalismo.

Aire Acondicionado
Linea Residencial

EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE TECNOLOGÍA

INVERTER

Aire Acondicionado
Linea Comercial

Hisense VRF es la división de Hisense enfocada a sistemas de aire acondicionado tipo 
VRF, los cuales ofrecen soluciones de alto nivel en distintos tipos de aplicaciones, con 
base en su fl exibilidad, efi ciencia energética, nivel de control y confort.

Amplia gama de Aire Acondicionado, equipos inverter y estándar con tecnología de 
punta y alta efi ciencia energética en las mejores marcas.
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Refrigeración

Manejamos la línea más completa en Refrigeración, amplio stock y entrega inmediata.
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Ventilación y ExtracciónCompresores

DISTRIBUIDOR MASTER MÉXICO

Alta tecnología en Compresores Scroll

30 Años de
Experiencia en
Remanufactura

Manejamos una amplia gama de compresores para Aire Acondicionado y Refrigeración 
desde herméticos, scroll, semihermeticos y tornillo de las marcas más reconocidas del 
mercado.

Somos Distribuidor Invotech tecnología Scroll a la vanguardia en aplicaciones de HVACR 
con su efi ciencia superior, confi abilidad probada y facilidad de instalación.

Amplía gama de equipos y accesorios que purifi can y optimizan la calidad del aire en 
diferentes espacios.
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Fabricadoras de Hielo
Linea Comercial

Fabricadoras de Hielo
Linea Industrial

Equipos para producción de hielo tipo cilindro, escama, slurry, placas y barra.
Producción diaría de 500 Kg hasta 50 Tons.

Equipo comercial para producción de hielo en cubo, medias lunas, esférico, frappé,  
fl ake, top hat. Con una producción desde 30 a 1,200 kgs.

Ideales para enfriamiento de bebidas y conservación de alimentos.
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Accesorios
Componentes de refrigeración y aire acondicionado para los mercados residencial, 
comercial, industrial y móvil. 
Accesorios y componentes para sistemas de refrigeración como válvulas, secadores de 
fi ltros y reguladores de presión entre otros.
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Equipo de Control

DISTRIBUIDOR 
MASTER MÉXICO

Amplia gama de instrumentos digitales (controladores de temperatura, humedad, 
tiempo, presión y voltaje) para sistemas de automatización industriales, comerciales 
y residenciales.

Refrigerantes

La línea más completa en refrigerantes efi cientes, seguros para el medio ambiente 
e inocuos a la capa de ozono diseñados para sustituir los Refrigerantes CFC y HCFC 
y realizar su función de manera sustentable.
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Motores

Los motores ECM (a diferencia de los motores PSC) ahorran energía y mejoran la 
efi ciencia del movimiento del aire a través de la unidad; éstos arrancan despacio 
después empiezan a incrementar la velocidad disminuyendo el uso de la energía en 
un 75%. Los motores ECM utilizan rodamientos de baleros, no requieren lubricación 
y mantenimiento.

DISTRIBUIDOR
MASTER MÉXICO

Componentes Eléctricos
Contactores de propósito defi nido, capacitores, relays, transformadores y componen-
tes electromecánicos asociados para aplicaciones de refrigeración y calefacción.
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Herramientas e Instrumentos de Medición

DISTRIBUIDOR MASTER
MÉXICO

Herramientas de refrigeración, mangueras de vacío y carga, accesorios, manómetros.

Refacciones
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Accesorios para Aire Acondicionado

Asegura la sujeción de los equipos instalados de forma sencilla y practica, 
reduciendo vibraciones en los equipos instalados.

Bombas de Condensado

Soportes y Canaletas

Aceites y Solventes

Productos para limpieza de sistemas de refrigeración, 
calefacción y aire acondicionado; limpiadores ecológicos 
libres de sosa y ácido muriático.
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Materiales para Instalación

Tuberías y Conexiones de Cobre

Aislamiento Cintas Aislantes y Adhesivas

Soldadura
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Equipo Comercial

Equipo comercial para fácil acceso al producto con tecnologías de iluminación y 
refrigeración de bajo consumo energético.

Food Service
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Cámaras Modulares

• Cámaras para conservación y congelación fabricadas a la 
medida.

• Diseño y construcción de cámaras frigorífi cas en base a 
panel modular aislado con poliuretano inyectado.

• Puertas de cristal tipo Reach-In con alta protección a la 
condensación, que mantendrá sus productos a la vista de 
los clientes.

• Puertas de servicio abatibles o corredizas para conservación 
y congelación para acceso al cuarto frío.

Panel

Aislamiento término para construcción frigorífi ca.
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Puertas Reach-In

Puertas tipo Reach In utilizadas ampliamente en supermercados, tienda de conveniencia, 
farmacias y en comercialización de alimentos, entre otras.

Equipos Especiales

Freezadora

IQF
Blast

Freezer

Sistemas de
Pre-enfriado
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Capacitación, 
Asesoría y
Soporte
Técnico

Presencia

Cd. Constitución | La Paz | Cabo San Lucas

Monterrey | Mérida | Cancún

Hermosillo | Obregón

Cd. Constitución

Tel. (613) 132 5970

La Paz

Tel. (612) 122 3553

      (612) 122 3513

Cabo San Lucas

Tel. (624) 105 1229

      (624) 143 6739

Hermosillo

Tel. (662) 437 7840

      (662) 437 7841

Obregón

Tel. (644) 169 3998

      (644) 169 4270

Monterrey

Tel. (81) 2526 5952

      (81) 2526 5933

Mérida

Tel. (999) 374 4138

      (999) 374 2403

Cancún

Tel. (998) 361 0301

      (998) 361 0302

Contacto
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