












26 años de experiencia nos respaldan

Ven Pro es una empresa especializada y calicada en cada una de nuestras
áreas. Nos esforzamos diariamente para poder otorgar a nuestros clientes
productos y servicios de la mas alta calidad.

Solucionando eficazmente sus requerimientos:

+ Voz, datos y sistemas de cableado estructurado.
+ Enlaces inalámbrico.
+ Audio, video y sonorización.
+ Fibra óptica.
+ Sistemas de intrusión.
+ Video vigilancia.
+ Control de acceso.
+ Radio comunicación.
+ Obra eléctrica.
+ Obra civil.
+ Obra metal mecánica.
+ Energía solar.
+ Laboratorio de servicio.
+ Alarmas industriales.
+ Sistemas contra Incendios
+ Instrumentación industrial.
+ Domótica.
+ Pantallas LED.
+ Proyectos especiales.





















26 años de experiencia nos respaldan

+La presencia de la electricidad signica un riesgo, por lo que garantizar la
 seguridad de las personas como de los bienes materiales es un 
   imprescindible a la hora de entregar nuestra instalación eléctrica.

Obra eléctrica

+Contar con un buen servicio de instalaciones eléctricas permitirá preservar su
   patrimonio y reducir costos ahorrando energía y evitando fatalidades. Esa
   peligrosidad de la energía eléctrica hace que sea un servicio que deba tratarse
   con la mayor seriedad y seguridad.
+Antes de realizar cualquier instalación, es necesario un estudio serio y por personal
   altamente capacitado.



26 años de experiencia nos respaldan

+Nuestras obras civiles permiten el aprovechamiento tanto de elementos 
   físicos como naturales; así como todo lo concerniente a las comunicaciones:
   Puentes, carreteras, vias ferreas, muelles, túneles, canales, etc.

Obra civil

+Los encargados de realizar este tipo de obras son los profesionales de la
  ingeniería, especializados en obras civiles, ellos son los que tienen la
    responsabilidad de ejecutar obra. Para ello deben aplicar conceptos físicos,
    químicos y geológicos, para poder diseñar las construcciones.



26 años de experiencia nos respaldan

Especialistas en:

+Prefabricación y montaje de tubería de proceso en diferentes materiales 
   (acero al carbón, acero inoxidable y aleaciones).
+Soportería y armado de tanques, calderas.
+Colocación de válvulas de todo tipo.
+Fabricación y montaje de estructura ligera, mediana y pesada.
+Suministro de personal por administración.

Obra metal mecánica

Todo el personal esta 
altamente calicado para
realizar  su función
dentro de cada proyecto.

+Supervisor de obra.
+Supervisor de seguridad.
+Supervisor de calidad.
+Tuberos
+Argoneros
+Soldadores
+Paileros.
+Maniobristas.
+Andamieros.
+Ayudantes.

+Máquinas de soldar 
   a gasolina, diesel,
   eléctricas, multiproceso.
+Herramientas de izajes.
+Herramienta manual 
   para personal en obra..



26 años de experiencia nos respaldan

+Las diferentes tecnologías solares se pueden clasicar en pasivas y activas
   según como capturan, convierten y distribuyen la energía solar.

Energía solar

+Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y colectores
   solares térmicos para recolectar energía.
+Entre las técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la
   arquitectura bioclimática: la orientación de los edicios al sol, la selección de 
   materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la
   dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural.





26 años de experiencia nos respaldan

+La medicion y el control de procesos son fundamentales para generar, los
   mejores resultados posibles en la utilización de recursos, máquinas,
   performance, rentabilidad, protección al medio ambiente y seguridad, entre
   otros, en una unidad productiva.

Instrumentación industrial

+La instrumentación industrial en el grupo de equipamientos y dispositivos que 
   sirven a los ingenieros o técnicos, justamente, para medir, convertir y registrar
   variables de un proceso y luego transmitirlas, evaluarlas y controlarlas con
   tales nes.



26 años de experiencia nos respaldan

+Los sistemas de alarmas están constituidos por instalaciones destinadas a
   avisar al personal en caso de siniestro. Son una combinación de 
   dispositivos de entrada, unidad central de proceso y los dispositivos de
   salida.

Alarmas industriales

+Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva.
+La mayoría de los fenómenos físicos pueden ser detectados por sensores,
   monitoreados y a la vez son presentados en medidores, sirenas o en
   computadoras personales.
+Alarmas manuales, consta de estaciones de aviso distribuidas por las instalaciones
   cuyo accionamiento hace sonar la alarma. Deben de estar colocadas al alcance
   de los operarios.
+Alarmas automáticas; estas pueden accionarse por diferentes sensores; presión,
   temperatura, volumen, movimiento, luz, etc.



26 años de experiencia nos respaldan

+Denominamos sistema contra incendios al conjunto de medidas diseñadas,
 dentro del plan de seguridad de cualquier edicio, para minimizar los
  efectos del fuego en caso de incendio con relación a la protección de las 
 personas ocupantes del edicio y de la propiedad o el inmueble.

Sistemas contra incendios

+El diseño de cualquier sistema de protección contra incendios debe tener
 en cuenta diversos factores del edicio tales como su ocupación, uso, 
   huella medio ambiental, sistemas e instalaciones de climatización, ventilación, 
   fontanería e iluminación entre otros.
+Las medidas de protección contra incendios se clasican fundamentalmente
   en dos tipos:
        De protección activa y De protección pasiva. 
+Además de contar con los sistemas adecuados de protección contra incendios,
   tanto de protección activa como pasiva, las medidas de prevención serán 
   fundamentales y uno de los aspectos más importantes en cuanto a seguridad.



26 años de experiencia nos respaldan

+La domótica es una serie de tecnologías aplicadas al control y la 
   automatización inteligente de la vivienda. Aplicando una gestión eciente en
   el consumo de energía, seguridad y confort, así como también comunicación
   entre el sistema y el usuario.

Domótica

+Un sistema domótico se basa en la recolección de los datos mediante sensores, 
   para luego ser procesada y emitir órdenes a unos actuadores.
+El ritmo de la vida actual, ha provocado nuevas tendencias de nuestra forma de
   vida, facilitando el diseño de hogares y edicios mas humanos, poli funcionales y 
   exibles.



26 años de experiencia nos respaldan

+Uno de los temas más importantes para la comunicación de marca 
   actualmente es las pantallas led para publicidad en Mexico y la importancia
   que están tomando para la publicidad en el exterior.

Pantallas LED

+Las pantallas para anuncios han demostrado así mismo una predilección por
   las pantallas gigantes de leds, estas posen ventajas comparables con las ofertas 
   tradicionales que las colocan como un producto sumamente superior.
+Las pantallas de este tipo ahorran casi un 40% de energía mas que las 
   tradicionales, así mismo que no requieren de aire acondicionado por lo tanto su
   costo de instalación y de operación son menores.
+Así mismo su construcción esta determinada para el uso en exterior; por lo tanto,
   su brillo debe de ser capaz de adaptarse al día y noche para no perder visibilidad
   en ningún momento.





26 años de experiencia nos respaldan

Ven Pro cubre ecazmente la zona de la Huasteca Tamaulipeca, Potosina,
Veracruzana e Hidalguense. Asi como una gran inuencia en las ciudades
mas importantes del país.

Presencia de Ven Pro

Algunas de las ciudades con
presencia de Ven Pro:

Chihuahua, Saltillo, Monterrey, 
Ebano, San Luis Potosi,Tampico, 
Cd. Valles, Panuco, Tantoyuca, 
Cerro Azul,Huejutla, Pachuca, 
Poza Rica, Altamira, Ciudad de Mexico,
Veracruz, Cd. Madero, Coatzacoalcos, 
Lazaro Cardenas, Los Mochis,Queretaro,
Gomez Palacios.
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