


En MBC Industriales tenemos
soluciones de maquinaria eléctrica,
automatización y sistemas para hacer
de tu industria la más eficiente.



Misión

Somos una empresa 100% mexicana,
dedicada a las soluciones industriales a
través de la venta y distribución de equipos y
componentes de alta calidad.
Nuestro modelo de negocio nos ha llevado a
ser el distribuidor más grande de la marca
WEG en el Noroeste del país.

Visión
 

Llegar a ser el proveedor principal de
todo el territorio bajacaliforniano,
siendo siempre reconocido por un
servicio eficiente, rápido y de la más
alta calidad.

 



Motores y Reductores
Eficiencia y Confiabilidad

Alto rendimiento con máxima eficiencia es lo que caracteriza a nuestros
motores Weg, adicionalmente Weg es uno de los mayores fabricantes de
motores eléctricos a nivel mundial en diferentes tipos de aplicación, tales
como: 
comerciales, residenciales e industriales, en MBC Industriales también nos
interesa brindarte la mejor atención por ello contamos con un equipo de
soporte técnico altamente preparado para apoyarte a resolver tus dudas 



Motores Industriales
W22
W22 Magnet
W50
HGF
W40
W11
W20

Vehículos ligeros
Vehículos pesados
Vehículos utilitarios
Locomotoras

Motores de Tracción Reductores y Motoreductores
Coaxial de Engranaje helicoidal
Eje paralelo
Ortogonal de engranaje cónico helicoidal
Motorreductor de Corona y Rosca Sin Fin

Motores Appliance
PSC
CIM
BLDC
WDD
DDM rotor externo
Lavadora
Secadora
TL- Rotor externo
Midway (Small & High)
Motores para accionamiento de aire
Ventilación y extracción

Motores Appliance
Jet pump
Motores chapa de acero
Bomba de combustible
IEC 56
WPump
A prueba de explosión
Moto esmeril
W22 Monofásico
Piscinas y bañeras
Lavadoras de alta presión

Soluciones IoT
Weg Motor Scan



Motores y Reductores



Automatización

El desarrollo de soluciones que incrementan la eficiencia, la productividad y la
competencia en sus procesos a través de nuestras opciones de
automatización de procesos, garantizando la seguridad operacional y de
energía



Drives
Convertidores  CA/CC (potencias hasta 2.000 Acc)
Convertidores de Frecuencia
Convertidores de frecuencia autoportantes
Convertidores de Frecuencia de media tensión
Convertidores de frecuencia modulares
Controladores lógicos programables
Servomotores y servoconvertidores CA

Mando y protección

Botoneras electrónicas de esfuerzo cero
Llave de emergencia  de seguridad
accionada por cable
Llaves de conmutación
Contactores para aplicaciones de seguridad
Cortinas de luz de seguridad
Kit de automatización
Relés de seguridad
Sensor de inclinación bidireccional
Sensores magnéticos con función de seguridad

Blindobarras
Bornes
Capacitadores permanentes de polipropileno
metalizados para motores e iluminación

Arrancadores
Capacitores para corrección del factor de potencia

Contactores y Relés de sobre carga
Botones pulsadores, selectores y luces piloto
Interruptores en caja moldeada con alta
capacidad de interrupción

Arrancadores suaves (3 a 2.000 HP)
Arrancadores suaves de media tensión

Interruptores abiertos hasta 6.300 A
Interruptores de media tensión
Interruptores en caja moldeada
Guardamotores
Fusibles aR y gL/gG
Enchufes y tomas industriales
Reactor de desintonía
Relés temporizadores y para monitoreo de tensión
Seccionadores 
Sensores industriales y fuentes
de alimentación

Seguridad de máquinas



Building & infrastructure

Interruptores diferenciales residuales DRs
Mini interruptor de 3 a 10 kA
Limitador de sobretensión
Cuadros de distribución
Tomas e interruptores

Convertidores solares fotovoltaicos
Medidores inteligentes de energía

Nobreaks monofásico de baja y media tensión
Nobreaks trifásico modular de alta tensión
Estabilizadores de tensión
Rectificadores digitales microprocesados
Convertidores de frecuencia monofásicos/trifásicos
IT médico - sistema de aislamiento y monitoreo de
fallas en la puesta a tierra

Sistemas eléctricos integrados solares

Convertidor de frecuencia de tracción

Unidad Critica de Energía (Critical Power)

Energía Solar Tracción Eléctrica



Unidad Critica de Energía (Critical Power)

Drives Mando y protección Seguridad de máquinas

Building & infrastructure



Energía Solar

Tracción Eléctrica



Una amplia gama de soluciones, entre ellas la pintura industrial, hoy en día
Weg esta en los primeros lugares de fabricantes de pintura en América Latina
gracias a su rendimiento excepcional y anticorrosiva para el mercado marítimo

Pinturas y Barnices Industriales

Compromiso

Tecnología



Pinturas Líquidas

Pintura de fondo y acabados alquídico,
epoxis y poliuretano
Esmaltes para secado en hornos
y pinturas para alta temperatura
Epoxi para superficies húmedas
Pinturas anticorrosivas
Pinturas marítimas 

Híbrido
Epoxi
Poliéster
Antimicrobiana
Rico en zinc
Libre de metales pesados

Pinturas en Polvo

Pinturas normalizadas
Pinturas hidrosolubles
Pinturas antifuego para madera y metal
Pinturas para vidrios y espejos
Pinturas para plásticos
Pinturas para ruedas
Pinturas para torres, aspas y turbinas eólicas

Baja cura
Termocrómica
Antifuego
Baja capa
Alta capa
Poliester anticorrosivo
Poliéster súper durable
Poliéster libre de TGIC



Barnices Electro Aislantes

Impregnación

Pintura de fondo y barnices
protectores
Esmalte para alambres

Pastas
Pintura de fondo
Capa base
Sistema de mezcla
Barnices
Complementos

Repintado de Automóviles

Base de agua
Pintura lista
Diluyentes y Auxiliares



Generación de Energía

Soluciones para Energía
sostenible

Servicios de revisión, recuperación y
modernización en maquinas eléctricas,

turbinas hidráulicas y de vapor,
reductores planetarios y paralelos. 

Transmisión y Distribución
de Energía

Generadores
Motores Industriales Especiales de baja
y Alta tensión
Turbinas Hidráulicas
Hidromecanicos
Aerogeneradores
Turbinas de Vapor
Reductores Planetarios
Turbo Reductores

Suministro de energía
Soluciones integradas con enfoque

industrial a la generación, transmisión y
distribución de energía con productos
cómo transformadores y equipos de

alta tensión.



Plaza el Mexicano Local 3, Gaza 5012 los
Pirules

 C.P. 22110 Tijuana, B.C.

664 379 9279 | 664 629 4292
Síguenos

https://www.facebook.com/MBCIndustriales
https://www.instagram.com/weg_tijuana/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/in/mbc-industriales-6b0113213/
https://g.page/mbc-tienda?share
https://g.page/mbc-tienda?share
https://g.page/mbc-tienda?share

