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Técnicos de servicio certificados y altamente 
capacitados.

Servicio preventivo que nos permite predecir 
futuras fallas, servicio correctivo, y planes de 
mantenimiento que  aseguran la 
confiabilidad  de sus equipos y a la vez de su 
proceso.

RECIPROCANTES ROTATIVOS
LUBRICADOS

ROTATIVOS
LIBRES DE ACEITE CENTRÍFUGOS

COMPRESORES DE AIRE

Incorporar la mejor tecnología significa
grandes beneficios para tu empresa/industria:

Desde 2 HP hasta 450 HP, estamos seguros de contar con el compresor que
se ajusta a tus necesidades.

Menos mantenimientos
Optimización de uso energético

Gran eficiencia en operación
A prueba de fugas

Aire de calidad, limpio y seco
Confiabilidad
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ISO CLASS 0

Class 0 Certi�cation
De�ning the ISO 8573-1:2001 Standard

SERVICIO TÉCNICO CERTIFICADO

Cada empresa tiene sus necesidades específicas, y 
en DIENSA como distribuidor autorizado Ingersoll 
Rand, contamos con asesores expertos que te 
ayudarán a determinar el mejor equipo.

También contamos con una amplia línea de filtros, 
secadores, y tanques que complementan una 
instalación integral.



El estudio Intellisurvey es una herramienta que 
nos da la oportunidad de tener información real 
respecto al comportamiento de la demanda de 
aire comprimido y el consumo de energía 
referente a los compresores en su planta.

MINIMIZAR/REDUCIR FUTURAS INVERSIONES

REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS COMPRESORES

El mejor sistema de tubería 
para aire comprimido en 
México. Implementa tubos de 
aluminio para una 
distribución mucho más 
eficiente.

Su versatilidad resuelve prácticamente cualquier necesidad, desde aire 
comprimido de alto flujo, hasta otros gases inertes, así como sistemas de soporte 
de vacío. En diámetros desde 1/2“ hasta 6” (16.5mm hasta 168mm).

Contar con herramienta de calidad no sólo te ayuda a tener 
prestigio, significa menos reparaciones, menos servicios y 
mayor tiempo de vida. Ahorra costos de mantenimiento y 
reduce las fallas con herramienta de calidad.

También contamos 
con la línea completa 
de de bombas de 
diafragma ARO.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y MANEJO DE FLUIDOS

www.diensa.com.mx

Modular
Push to connect

Reposicionable

Libre de fugas

INSTALACIÓN DE TUBERÍA TRANSAIR

AUDITORÍAS Intellisurvey



DIENSA

“Más que aire, soluciones”

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO NEUMÁTICO S.A. DE C.V. es una 
empresa líder en servicios neumáticos a nivel nacional, único 
distribuidor autorizado de la marca Ingersoll Rand en el bajío.

Más de 35 años (1982) de experiencia en el mercado 
neumático nos respaldan y permiten competir con empresas 

de renombre nacional e Internacional.

La gama de productos de Ingersoll Rand abarca desde 
sistemas de aire comprimido, herramientas y bombas hasta 
materiales y sistemas de manipulación. Nuestros diversos e 

innovadores productos, servicios y soluciones mejoran la 
eficiencia energética, la productividad y el trabajo diario de 

nuestros clientes.

ESTADO DE MÉXICO
ventas@diensa.com.mx

(55) 53 98 1604

SAN LUIS POTOSÍ
ventaslp@diensa.com.mx

(444) 824 9738

ventasqro@diensa.com.mx
(442) 218 1323

QUERÉTARO

ventasleon@diensa.com.mx
(477) 764 3352
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