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Yassis es una empresa, que en base a 
la calidad, capacidad emprendedora 
y compromiso de cada uno de sus 
integrantes, ha logrado mantener 
operaciones y relaciones comerciales 
importantes, para seguir ofreciendo 
oportunidades de negocioy soluciones 
integrales a empresas de cualquier 
giro. Nace paralelamente en la ciudad 
de Puebla y el Estado de México, por 
las necesidades de capacitación de 
programación de PLC’s, Automatización 
de procesos industriales, Instalaciones 
eléctricas industriales y residenciales, 
Mantenimiento Eléctrico Industrial 
y, posteriormente,llegamos a ser 
distribuidores de material eléctrico 
industrial con precios altamente 
competitivos.

En YASSIS ofrecemos soluciones y 
equipo eléctrico industrial, venta 
de accesorios y herramientas, 
elaboración de proyectos de control, 
automatización, distribución de 
energía eléctrica, y gracias a la 
mejora continua de nuestro personal 
de soporte, ofrecemos cursos de 
programación de PLC, con atención 
a toda la República.

Tenemos la venta de 
los mejores equipos 
de marcas reconocidas 
que son líderes en el 
mercado industrial.



OFERTAS COMERCIALES

NUESTRAS MARCAS

En Yassis, hemos trabajo con mucha dedicación 
para poder tener una relación comercial sana, 
entre nuestros proveedores y clientes, por lo 
que tenemos la oferta comercial de diferentes 
marcas con representantes directos de fabrica, que 
nos situa como una opción competitiva. 

Eaton es un líder mundial en tecnología en soluciones de
 administración de energía que hace que la energía 
eléctrica, hidráulica y mecánica funcione de manera más 
eficiente, efectiva, segura y sostenible..

La gama de productos que ofrecemos de esta marca esta 
dividida en una de las mejores opciones de soluciones 
indutriales en el mecardo.

- Distribucion de energia eléctrica

a) Interruptores termomagneticos
b) Protección de motores
c) Tableros electricos de hasta 5000A, XEnergy

- Control y automatización

a) Equipos de botoneria y señalamiento
b) Sistema de control PLC´s, HMI´s  y sensores
c) Sistemas de conectividad e interfaces



Desde 1954, año de su fundación, hasta 
hoy, la empresa Finder únicamente ha 
concentrado su empeño en la producción 
de relés y temporizadores. Más de 10.000 
productos diferentes, en una de las más 
amplias gamas existentes, son el fruto de 
la elevada especialización de Finder en las 
varias tipologías, con modelos adaptados 
a cada campo de aplicación.

Productos: 

- Relés de circuito impreso
- Relés industriales
- Interfaces modulares con relé
- Relés con contactos guiados forzados
- Relés de estodo solido (SSR)
- Relés de control
- Contadores de energía
- Fuentes de alimentación
- Termoregulación industrial
- Temporizadores
- Interruptores crepusculares y horarios
- Telerruptores
- Contactos de iluminación modulares
- Aplicaciones fotovoltaicas
- Control de casas inteligentes



- Control automatico con PLC

- Desarrollo de interfaces HMI

-Control de movimiento 

- Control de procesos de instrumentación

- Control de procesos neumaticos 

Festo es una de las marcas que tenemos 
como distribución directa para el 
desarrollo de soluciones de control 
automático y neumático, con la calidad 
que la marca representa.



Yassis ha realizado una gran inversion en 
la Marca Siemes, para darle a nuestros 
clientes una solucion en control y 
automatizacion, dando soluciones a la 
medida de las necesidades del cliente, con
 la espcialización en desarrollo de 
maquinaria automatizada.

Soluciones: 

- Control automatico con PLC

- Desarrollo de interfaces HMI

-Control de movimiento 

- Control de procesos de instrumentación



Yassis ha conciderado con una visión 
adecuada al mercado mexicano, nuevas 
lineas que no esten peleados los conceptos 
de calidad y precio, con la finalidad de tener
 opciones alternativas que puedan brindar 
soluciones economicas sin tener que bajar 
la calidad de servicio. 
Wecon es una marca que hemos estudiado 
y nos ayuda especialmente en el área de 
automatización, con soluciones que la 4ta 
revolucion industrial demanda. 

La calidad de los PLC´s, HMI y servicios de 
control a través de la nuve, nos permite 
tener ofertas de alto nivel tecnologico y a 
precios muy accesibles. 

El crecimiento de la marca nos muestra 
que tambien esta trabajando con lineas de 
variadores de velocidad en 220 VCA y 440 
VCA.



Armarios estándar completos y fáciles de usar

Ofrecemos una completa gama de armarios autoportantes 
y murales, entre otros, que son muy fáciles de usar y están 
diseñados para cualquier entorno de trabajo del planeta. Así, 
se adaptan tanto a los requisitos más exigentes de una fábrica 
como a los más limpios de un hospital.

Nuestros productos –fabricados según el exigente estándar 
ISO 9001:2008 en tres innovadoras fábricas de Rumanía, Reino 
Unido e India– cumplen con todas las normas internacionales 
vigentes. Gracias a una presencia mundial, con representación 
en 45 países, disponemos de las capacidades técnicas, de 
gestión de proyectos y de asistencia necesarias para garantizar 
su éxito local, independientemente de dónde desarrolle su 
actividad. En Eldon, tras un siglo de compromiso con nuestros 
clientes, estamos orgullosos de la asistencia que somos capaces 
de ofrecerle para ayudarle a obtener los mejores resultados; 
somos un proveedor de soluciones mundial, pero con vocación 
regional, con el que siempre resulta sencillo hacer negocios



Con la marca ABB Disponemos de un portafolio completo de 
productos de tecnología industrial para clientes de servicios 
públicos, industrias, transportes e infraestructuras.

- Productos de Media tensión

- Productos y sistemas de baja tensión

- Inversores solares

- UPS y acondicionamiento de energía

La cuarta revolución industrial toma impulso, y ABB está 
desarrollando soluciones que ayudan a nuestros clientes a 
capitalizar las mejoras en eficiencia y en rendimiento que la 
digitalización ofrece en la actualidad.



Empresa de origen aleman, que es especialista 
en calidad de energía electrica industrial, la 
cual brinda soluciones de gran impacto en la 
economia del cliente:

• Bancos de capacitores 
• Filtros de armónicos
• Equipos de medición de energía
• Contadores de energía
• Desarrollo de software
• Gestión de proyectos



Fandis se posiciona en 
elmercado global Con una 
amplia gama de productos para la 
gestion de temperatura en 
gabinetes electricos, poniendo 
siempre en primer importancia la 
integridad de los equipos instalados 
en envolventes metalicos de control.



• La calidad de nuestros productos es 
primordial.

• Realizamos controles de calidad 
permanentes.

• Nuestros empleados son, 
sin excepción, especialistas en 
todos los campos de nuestra 
actividad.

• Realizamos intercambios 
periódicos de información 
entre todos los departamentos 
de la empresa.

• Nuestro objetivo declarado 
es el crecimiento continuo de 
la empresa.

• Herramienta profesional electrica.

• Set completos a la necesidad del 
cliente, para cubrir con la necesidad 
especifica del trabajor de 
mantenimiento y desarrollo.



Nuestros productos combinan tecnologia 
punta con los más altos niveles de calidad, 
certificaciones a  nivel mundial, asi como un 
precio competitivo.

El exitoso y continuo crecimiento, con clientes 
en más de 50 paises por todo el mundo, 
confirma la validez  de nuestra estrategia de 
proporcionar a nuestros clientes una amplia 
gama de equipos de senalización,  además 
de soluciones personalizadas.

- Equipos de Señalizacion
a) indicadores luminosos
b) Indicadores acusticos
c) indicadores acusticos/luminosos
d) Columnas de señalización

- Exproof (para ambientes explosivos)
a) Indicadores luminosos
b) Indicadores acusticos

- Telefonos
a) A prueba de explosiones
b) Resistencia a la intemperie



Empresa de origen Aleman con el 
reconocimiento de la especializacion de 
equipos de sensado, seguridad y envolventes 
metalicos para empresas de alta exigencia en 
calidad industrial

- Sistemas de sensores de limite y seguridad

- Sensores inductivos 

- Envolventes metalicos especializados



El mejor servicio para el cliente es 
la palabra llave de nuestra actividad 
industrial.

Colaborador ideal para conexiones 
eléctricas industriales; tanto para la 
alimentación de potencia por tomas 
de corriente, como para conexiones de 
circuitos auxiliares o de control en
automatización. Con experiencia de 60 
años investigando, desarrollando y 
proponiendo soluciones técnicas 
originales y eficaces en seguridad, 
fiabilidad y economía.



Unidades Invertek se dedica al diseño 
y fabricación de variadores de velocidad,
 que se utiliza para controlar los motores
 en una amplia variedad de aplicaciones 
industriales y energéticas de ahorro. 

- Proposito general

- Alto desempeño

- HVAC

- Control de bombeo

- Elevadores



Hoy producimos en la mayoría de las 
máquinas de moldeo por inyección 
y la tecnología modernas de varios 
husillos CNC. Nuestros 200 empleados 
desarrollan, fabrican y distribuyen 
prensaestopas de latón, acero inoxidable 
y plástico. Otro enfoque: Durante más de 
25 años, fabricamos equipos de medición 
y control electrónico. Ofrecemos dos 
líneas de productos estándar, así como 
soluciones personalizadas.

Nuestros productos están en uso en todo 
el mundo – que hacemos ahora en 70 
países. Ya sea en la industria eléctrica, en 
el aparato y la construcción de armarios, 
en ingeniería mecánica o los mayoristas 
eléctricos: Como su socio competente, 
ofrecemos un soporte óptimo y el 
rendimiento del servicio integral. Toda 
nuestra producción se lleva a cabo 
en Alemania – “Made in Germany” es 
sinónimo de la más alta calidad!



Fundado en 1991, el ADELSYSTEM 
desarrolla y fabrica unidades de 
alimentación industriales lineales y en
 modo conmutado, y es reconocido 
como uno de los principales 
fabricantes mundiales de fuentes de 
alimentación industriales, UPS DC y 
cargadores de baterías inteligentes. 
En este período creció de manera 
constante, adquiriendo rápidamente 
una sólida reputación por sus altos 
estándares de calidad y productos 
confiables. Hoy en día, ADELSYSTEM  
involucra a muchas empresas en 
todo el mundo.


