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NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa comprometida segura y responsable que 
tiene como único objetivo poner a su disposición los servicios de, 
venta, reparación, instalación, proyectos y calculo,  en lo que a 
equipos de bombeo, control y plantas de luz respecta.

Contamos con una atención oportuna y segura con personal 
completamente calificado y certificado para cualquier tipo de 
manejo de equipos de bombeo. Nos respaldan más de 15 años 
de experiencia dentro de este extenso mercado.

Durante este tiempo muchas empresas de renombre nos han 
dado la oportunidad de servirles y demostrarles que nuestro 
servicio es único. Estamos seguros que te querrás añadir a 
nuestra extensa lista, ya que el servicio de SIDEB S.A. de C.V. es 
único y especial.



NUESTRA HISTORIA
Somos SIDEB, empresa constituida desde el año 2012, sin embargo la 
historia de SIDEB le antecede a su fundador José S. González Rodríguez en 
el año de 1994 iniciando así este magnifico sueño.

Somos una empresa dedicada a la venta, reparación e instalación de 
equipo de bombeo en áreas comerciales, residenciales e industriales

Abarcamos sistemas de bombeo tales como: equipos hidroneumáticos, 
equipos contra incendio, equipos de cárcamo, equipos para alberca, 
plantas de luz y equipos eléctricos.

A continuación presentamos algunas de nuestras obras más 
representativas



CONTRA INCENDIO CENDI PUEBLA, EJERCITO 
MEXICANO

Fecha de obra 2019 
Instalación de red de hidrantes, tubería 4”, Cedula 10 ranurado, con equipo contra incendio de 47HP Diesel, 30HP y 

2HP.
Monto total 1,900,00.00



CONTRA INCENDIO HOTEL, PUERTO VALLARTA

Fecha de obra 2015
Instalación de red de hidrantes, tubería 4”, Cedula 10 ranurado, con equipo contra incendio de 80HP Diesel, 60HP y 

4HP.
Monto total 3,900,00.00







CONTRA INCENDIO
PLANTA ENERGÉTICA FUSIÓN, HUEHUETOCA

Fecha de obra 2016
Instalación de red de hidrantes, planta de almacenamiento Diesel, tubería 4”, Cedula 10 ranurado, con equipo contra 

incendio de 80HP Diesel, 60HP y 4HP.
Monto total 2,800,00.00







REMODELACION A ALBERCA DE CLUB 
DEPORTIVO REAL CLUB ESPAÑA

Fecha de obra 2013 – 2014
Remodelación de alberca olímpica dentro de las instalaciones de club España: 

Cambio de tubería perimetral, cambio de línea de vapor, renovación de equipos de bombeo, sistema de filtración, 
cambio de  línea de vapor, iluminación led y accesorias de alberca en acero inoxidable

Monto total de contrato: $3,210,200.00 









BOMBAS DE FLUJO AXIAL
BORDO DE XOCHIACA

Fecha de obra 2009
3 bombas de flujo axial de 36” de descarga MCA. BNJ con motores de 500 hp

Monto de contrato de venta e instalación $4,750,231.00





EQUIPOS URBAN LIVING
PARA TORRE M49

Fecha de obra 2014
Venta e instalación de bombas de cárcamo, equipo contra incendio, equipos hidroneumáticos y planta de emergencia

monto total $928,210.00



LAGOS RESIDENCIAL
PACHUCA DE SOTO

Fecha de obra 2016 – 2018
Equipos de bombeo para recirculación - filtración de 8 lagos artificiales contemplativos y 12 sistemas de riegos en áreas 

verdes
Monto total $1,110,221.00



BOMBAS TRAGASOLIDOS DE 8”X8” MCA. BARNES 
PARA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE

Fecha de obra 2018
2 equipos de bombeo MCA. Barnes de 8”x8” acopladas a motor a Diesel John Deere de 170 HP

Monto total $1,320,296.00



EQUIPO CONTRA INCENDIO
SUMMA

Fecha de obra 2019
Instalación completa de equipo contra incendio 42HP Diesel, 20HP y 1HP, Cédula 10 ranurado.

Monto total $820,000



CONTRA INCENDIO Y MECÁNICA DE TANQUES
ENERGÉTICOS FUSIÓN 

Fecha de obra 2019 - 2020
Equipo contra incendio de 170 HP Diesel, 100HP y 5HP, y mecánica de tanques.





HUITZILIN

Reparación de bodega fabricante de muebles HUITZILIN.
Monto total $1,300,000.00





ALBERCA EN SAN JUAN DE ARAGÓN

Fecha de obra 2019
Instalación de equipos de filtración, bombeo, y calor eléctrico y solar.

Monto total $1,150,000.00





CONTÁCTANOS


