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Quienes Somos:
Sigma Sensor S.A. de C.V. es una empresa mexicana de profesionales dedicados a
proporcionar consultaría, venta y servicios relacionados a los campos de
automatización, control, servicios y transferencia de custodia en gas, análisis de
gases, ofreciendo soluciones basadas en las nuevas tendencias tecnológicas. Sigma
Sensor S.A. de C.V. inicio operaciones el 28 de Julio 2011, siendo primeramente
integrador de equipos de Control Marca SICK, e instrumentación Yokogawa,
válvulas CVS e integradores de PLC Allen Bradley.
Misión de la compañía
Proveer al mercado soluciones de calidad, con tecnología de punta en aplicaciones
de control industrial, transferencia de custodia, monitoreo continuo de emisiones,
con soporte técnico local y ayudar de esta manera a la conservación del medio
ambiente, Sigma Sensor se declara una empresa verde.
Visión de la compañía
Ser reconocidos por ofrecer soluciones de alta calidad en Medición de flujo,
Automatización y Control, así como servicios de campo de acuerdo a las
expectativas de nuestros clientes.

Perfil de la compañía
Empresa enfocada a la comercialización de productos de Medición de flujo,
Control e Instrumentación en Aplicaciones de Automatización Industrial,
Transferencia de Custodia en Gases nuestro personal cuenta con experiencia
en consultaría en los principales mercados Industriales de México.
Nuestra Empresa es integradora principalmente de equipos ROCKWELL Y
representante en México SICK MAIHAK empresas Líderes a Nivel Mundial en
equipos de Automatización industrial, análisis de gases, medición ultrasónica de
flujo, instrumentos de medición, sistemas de control y manejo de información.
Ofrecemos al Mercado servicios especializados para selección y
dimensionamiento de equipos de medición y análisis de gases, medición de flujo
de gas en transferencia de custodia de Gas Natural, servicios de arranque y
configuración de medidores ultrasónicos, diseño de city gates y estaciones de
medición, para las principales aplicaciones industriales como son presión,
temperatura, nivel, flujo etc. ofrecemos, Servicios en Campo y postventa. Para
mayores detalles por favor visite nuestro sitio www.sigmasensor.com.mx.
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Valores y Actitudes
Integridad
Compromiso
Responsabilidad
Respeto
Lealtad

Ética Profesional
Responsabilidad Social
Espíritu de Trabajo
Espíritu de Servicio
Confidencialidad

Servicios



Asesoría Técnica Profesional
Desarrollo de Ingeniería Básica



Ejecución e integración de Proyectos



Soporte en Selección y dimensionamiento de equipos de medición



Instalación y Arranque de instrumentación de campo y Control
Servicio especializado en Campo




Capacitación y soporte postventa
Soporte Técnico



Ventajas clave






Un solo proveedor con soporte técnico directo del fabricante
Proveedor de la mejor Solución para cada aplicación
Especialistas en Control e Instrumentación de Campo
Capacitación directa del Fabricante
Asesoría en aplicaciones de Transferencia de Custodia.

Mercados
Atendemos principalmente los siguientes mercados.








Gas y Distribución
PEMEX Gas
PEMEX PEP
Industria Minera
Industria Alimenticia
Energía CFE centro
Integradores

