


DICISA cuenta con la distribución de las principales marcas 
de mayor prestigio en el mercado, participando en diferentes 
industrias como la minera, cementera, papelera, entre otras.

Tenemos la capacidad de brindarle asesoría para proyectos 
de ingeniería e iluminación, ayudando a nuestros clientes a 
hacer más eficiente su operación y ahorro de energía.

Nuestro compromiso es brindarle siempre un servicio de 
calidad, respladado por más de 33 años de experiencia en el 
mercado.

Distribución Control e Iluminación, S.A., (DICISA), es una empresa 100% mexicana, 
fundada desde el año 1982, para atender las necesidades de la industria nacional 
en equipo de control, distribución y material eléctrico.

Participamos en el mercado, apoyando a nuestros clientes en la mejora continua de 
su productividad, brindándoles soporte técnico, puesta en marcha, capacitación y 
servicio post-venta de los productos que distribuimos.

Colaboramos en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones integrales en 
distribución, control eléctrico e iluminación.

uienes somosQ

Nuestros servicios y 
objetivos:



Arrancadores

Variadores de velocidad

Contactores

Relevadores de protección

CCM en Baja y Media Tensión

Nos especializamos
en las siguientes áreas:

   Control Eléctrico



DS

DSN

DXN

PF

Tomacorrientes y
Clavijas industriales



Botonería

Interruptores de límite

Sensores

Relevadores de falla a tierra

   Control Eléctrico



Tableros de distribución 
en baja y media tensión

Tableros de alumbrado

Subestaciones

Bancos capacitores 
en baja y 
media tensión

UPS

Equipo de monitoreo y medición

Transformadores de potencia

Motores en baja y media tensión

Interruptores

UPS

Distribución de Potencia



Iluminación Comercial

Iluminación Industrial

Alumbrado Público

Luminarias Solares

Luminarios para equipo móvil

Linternas de mano

Estudios de Iiuminación

Iluminación



Condulets

Soportería Charola

Gabinetes y aires acondicionados

Fusibles

Empalmes y conos de alivio

Tarimas

Apartarrayos y aisladores

Terminales

Conectores

Material y Accesorios
 Eléctricos



Tableros para protección de falla a tierra CENTINELAS

Tableros de alumbrado

Tableros de control

Tableros de potencia en media tensión

Bancos de capacitores en media tensión

Silletas

Ensamble y Fabricación 
de Tableros para:



Ensamble y Fabricación de Tableros



Ensamble y Fabricación de Tableros



Ensamble y Fabricación 
de Tableros



                  Silletas 
Centro de Control de Motores

Tipo Unitrol

Tipo 
F-2100

Tipo W

Unitrol

F-2100

F-2500

Tipo W
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 Experiencia en soluciones especiales

Capacidades y Fortalezas:

Supervisión soporte y respaldo en sitio

Servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo

Amplio inventario de equipo para

entrega inmediata

Cursos de capacitación

Asesoría en campo para instalación 

y puesta en marcha.



Cobertura de servicio nacional

Distribución de las 
mejores marcas 

del mercado



Plan de San Luis No 575, 
Col. Nueva Santa María, 
Del. Azcapotzalco, México D.F. C.P. 02800

Entre nuestros principales clientes 
de carácter privado podemos mencionar a:

Peñoles

FresnilloPLC

Grupo Frisco

CARSO

Scribe

Kimberly-Clark

Grupo Mexico

Goldcorp

Panamerican Silver

First Majestic

Cementos Cruz Azul

TECSA

ventas@dicisa.mx 

 www.dicisa.mx

(55) 5556-2143/ 5356-5968/ ext. 0407

 01800-849-3174

Ferrocarril No. 480
Col. Victoria de las Democracias, 
Del. Azcapotzalco, México D.F. C.P. 02810


