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CISTERNAS Y TINACOS
Somos una empresa líder 100% mexicana con presencia en
México, Centro y Sudamérica. Rotoplas se fundó hace más de
35 años con el ﬁrme objetivo de llevar más y mejor agua a todos
los hogares mexicanos y latinoamericanos, manteniendo el
compromiso de desarrollar soluciones vanguardistas que
garanticen una mejor calidad de vida.

TUBERÍA HIDRÁULICA
Nuestra tubería Tuboplus está fabricada con la más alta
tecnología y calidad (Polipropileno Copolímero Random / PP-R),
lo cual le permite ser resistente, ligera y durable, además de
garantizar Cero Fugas, gracias a su avanzado Sistema de
Termofusión.
Tuboplus Hidráulico cuenta con una capa antibacterial, la cual
garantiza agua más limpia. Su capa protectora con ﬁltro UV
permite realizar instalaciones al exterior, sin modiﬁcar su
tiempo de vida.

BAÑOS Y GRIFERÍA
Cuenta con diversos certiﬁcados de calidad como ISO 9002. Es
una empresa con tecnología de punta en todos los procesos de
fabricación, lo que permite que las mezcladoras para lavabo y
cocina estén libres de plomo, cuidando así el bienestar de los
usuarios ﬁnales y de la sociedad en general. HELVEX se ha
distinguido por la habilidad de conjuntar calidad, confort y uso
eﬁciente del agua en sus productos, por esta razón y
agradeciendo la preferencia de sus clientes, su línea de llaves,
regaderas, ﬂuxómetros inodoros y tazas de baño aportan al
mundo un ahorro de 40 mil millones de litros de agua cada año,
equivalentes a cubrir las necesidades diarias de toda una
población de 300 mil personas.

GRIFERÍA Y PRODUCTOS DE PLOMERÍA
Diseña su grifería y productos de plomería con materiales
altamente resistentes a la corrosión, bajo un
alto control de
calidad, para hacer llegar al cliente un producto altamente
competitivo por su excelente precio, calidad, funcionalidad y
durabilidad, elaborado con la más alta tecnología.

TUBERÍAS PVC
Es una marca industrial líder en Latinoámerica en la producción
y mercadeo de sistemas de tuberías, conexiones y accesorios
de PVC para la conducción de ﬂuidos, principalmente agua, y
otros tales como electricidad. Nos enfocamos hacia los
mercados de construcción predial (residencial y comercial),
infraestructura y agricultura. Es una marca que pertenece a
Mexichem, el mayor productor de resinas vinílicas en América
Latina.

TUBERÍA DE COBRE
Es una de las corporaciones más importantes de América Latina
dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de
productos de Cobre, gracias a que contamos con compañías
especializadas en la fabricación de nuestros productos, bajo
estrictos estándares de calidad de acuerdo a las normas
nacionales e internacionales, nuestras empresas están
certiﬁcadas con ISO-9000 y algunas con QS-9000, además todas
ellas cuentan con certiﬁcados de Empresa Limpia, el cual es
otorgado por el gobierno mexicano.

BOMBAS DE AGUA
Con una trayectoria de más de 68 años, Bonasa es una empresa
orgullosamente mexicana que ofrece al cliente productos de
alta calidad como equipos de bombeo, compresores,
desbrozadoras, equipos de construcción y mucho más, gracias
a su compromiso con la excelencia y la mejora continua, en un
ambiente de competitividad, productividad y valores. Contamos
con varias certiﬁcaciones, por mencionar una es ISO 9001.

CALENTADORES
Marca líder en el mercado en sólo 12 años, consolidándose
además como una fuerte competencia en el mercado
internacional. La calidad se reconoce, se puede ver y tiene vida
propia; se comparte con aquellos que uno quiere y es por ello
que Calorex es la marca de calentadores más vendida en México
y Latinoamérica conviviendo en 7 de cada 10 hogares.
Manejamos Línea Residencial y Línea Comercial.

CALENTADORES
Cinsa debe su fuerte posición, a que hace patente su calidad
total en cada una de las fases del proceso productivo, desde la
determinación de las necesidades del usuario; el mejoramiento
de materiales, equipo de procesos, que la han llevado a estar
siempre presente en muchos hogares desde hace varias
décadas.

PISOS
Fundada en el 2003, de origen 100% potosino, es una empresa
líder en el ramo de los pisos y azulejos cerámicos, iniciando su
construcción en mayo del 2004 y el arranque de operaciones en
mayo del 2005, siendo una de las plantas de fabricación de
recubrimientos más modernas del mundo.
Se fabrican pisos y azulejos cerámicos siempre enfocándose a
mantener los estándares más altos de calidad del mercado,
manteniendo los ideales de servicio al cliente, mejora continua
de la productividad, innovación, esto con la ﬁnalidad de
satisfacer las necesidades de los mercados locales, nacionales
e internacionales.

PISOS Y BAÑOS
Comercializamos productos de vanguardia y notable calidad
internacional, nos
mantenemos en la innovación total,
ofreciendo Pisos y Baños de primera; con el objetivo de que
nuestros clientes nos preﬁeran sobre otras marcas.

ACCESORIOS PARA BAÑO Y COCINA
Solo Bronces Finos ofrecerte la más amplia gama de productos
que cambiarán por completo lo que hasta hoy conocías:
Estética, Funcionalidad y Tecnología al alcance de tu mano.

CENEFAS
Desde sus inicios en la década de los 90´s Tiles 2000, S.A. de
C.V. es una empresa sólida, reconocida en el ámbito nacional e
internacional como una comercializadora de artículos de
primera calidad, destacando las cenefas, uníperﬁles, torelos, y
demás piezas especiales.

CERÁMICA
Fundada en Enero de 2002 en Escobedo, Nuevo León, México.
Shunca Cerámica se constituye como la empresa
manufacturera de muebles para baño de alta calidad más joven
en su ramo. Están comprometidos a ofrecer productos de valor
visible para sus clientes; productos con calidad superior, que le
brinden confort y funcionalidad.
Han desarrollado la línea Ecoﬂow, inodoros de alta eﬁciencia y
ahorro de agua.

TUBERÍA
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Desde que iniciamos nuestras operaciones en 1999 nos
preocupamos por desarrollar productos innovadores en
sistemas de drenaje. Somos una empresa responsable. Es por
esto, que fabricamos nuestros productos, cumpliendo normas y
especiﬁcaciones a nivel nacional e internacional siempre
aplicando las tecnologías más avanzadas.

TINAS
Es una empresa 100% mexicana, diseñamos y fabricamos tinas
de baño con hidromasaje, spa's, cabinas de baño y muros la
calidad. El servicio son parte de nuestra ﬁlosofía, más de 20
años nos respaldan “Fabricamos sus proyectos”.

PEGAMENTOS
Grupo SILER, integrado por empresas de la industria química.
Por más de 38 años se ha dedicado a la elaboración y
distribución de sus productos, preocupados por cumplir con las
más altas exigencias de calidad del mercado.

CONECTORES
COFLEX es una empresa desde 1986, ha consolidado su
liderazgo a nivel nacional e internacional, en el diseño y
fabricación de conectores ﬂexibles para agua y gas, así como en
el diseño y comercialización de productos diferenciados para
plomería.
En COFLEX hemos trabajado para ampliar nuestras líneas de
producto, trabajamos en mercados de América Latina, Estados
Unidos y Canadá.

PLOMERÍA
Es una empresa con más de 25 años de experiencia
suministrando productos de plomería de alta calidad. Nuestro
compromiso con la calidad y el servicio nos han posicionado
como una de las marcas líderes en el mercado.

SISTEMAS DE BOMBEO
Cuenta con toda la experiencia como la compañía líder en el
ámbito nacional e internacional en lo referente a diseño y
manufactura de Sistemas de Bombeo, Compresores de aire,
Hidrolavadoras, Generadores, equipo para Bosque y Jardín,
Vibradores para concreto y Motores.

CALENTADORES
Fundada en 1991 en la Ciudad de México. Contamos con una
amplia experiencia en el manejo y coordinación de proyectos de
muy variada índole, permitiéndonos ofrecer eﬁciencia en la
respuesta a la necesidad de nuestros clientes y atacar sus
requerimientos con la creatividad e innovación que demanda la
dinámica de los mercados actuales.
A lo largo de éstos años hemos adquirido experiencia en el
campo industrial, produciendo y comercializando Calentadores
de Paso y Generadores de Vapor para uso doméstico.

TANQUES Y BOMBAS DE AGUA
Villarreal División Equipos, S.A. de C.V. (VDE), empresa fundada
en 1992 y su giro consiste en diseñar, producir y distribuir al
mayoreo, sistemas y equipos de alta calidad y tecnología de
punta para el manejo del agua. Y desde mayo de 2013 también
equipos fotovoltaicos para generación de electricidad.

ADHESIVOS PARA CERÁMICA
Somos una empresa 100% mexicana que nace en 1992,
destacada por la elaboración de materiales para la construcción
enfocados a la instalación de recubrimientos en muros así como
aditivos, tales como: adhesivos para cerámica, junteadores,
recubrimientos, aditivos y morteros.
Las excelentes materias primas utilizadas en la fabricación así
como el equipo de tecnología nos permite ofrecer productos de
la más alta calidad.

FREGADEROS PARA COCINA
EB Técnica Mexicana es la empresa líder en el mercado
mexicano de fregaderos de acero inoxidable y accesorios para
cocina, enfocando todas nuestras habilidades y conocimientos
en la mejora continua de nuestra rentabilidad, operando con
estándares propios de una empresa de clase mundial, de tal
forma que logremos cubrir y sobrepasar las necesidades de
nuestros clientes.

ASIENTOS PARA BAÑO
Calidad. Diseño. Innovación. Estos son los principios que han
guiado a Bemis por generaciones.

REFACCIONES PARA BAÑOS
Fundada en 1957, Fluidmaster es hoy la marca líder en
refacciones para la reparación de inodoros a nivel mundial.
Teniendo como base la innovación, calidad e interés por el
ahorro de agua, Fluidmaster se ha consolidado como la marca
preferida por los plomeros profesionales en México. Tenemos
toda una gama de válvulas y accesorios adaptados a las
características y necesidades del mercado, garantizando el
constante ahorro de agua.

TANQUES ESTACIONARIOS
Es una empresa innovadora especializada en una oferta de
productos y servicios con alto valor añadido en ingeniería,
innovación empresarial y desarrollo institucional. Nuestro
esfuerzo continuo desde 1982 nos ha situado como líderes
indiscutibles en servicios de consultoría e ingeniería
tecnológica vinculada con la gestión integral del ciclo del agua.

SOLDADURAS Y CEMENTOS
Empresa 100% mexicana con más de 50 años de experiencia, es
el principal productor de soldaduras Sn-Pb y recientemente con
la introducción al mercado de sus cementos para PVC y CPVC
Omega Solder México cuenta con un equipo altamente
capacitado de Ingenieros metalúrgicos y químicos que en
combinación con el equipo más moderno de laboratorio
garantizan que todos sus productos cumplan con los
requerimientos que clientes solicitan.

