


LÍNEA DE ACTIVIDADES

• Elaboración de proyectos de Ingeniería.
• Fabricación de elementos sellantes para cabeza 

rotatoria para perforación petrolera.
• Fabricación y mantenimiento de herramientas 

para la perforación petrolera.
• Cangilones de cualquier medida, transportado-

res helicoidales y de banda.
• Fabricación y montaje de tanques de almace-

namiento de cualquier capacidad en acero al 
carbón e inoxidable.

• Fabricación y montaje de sistemas de transpor-
te, bandas, cadenas de arrastre de cualquier 
capacidad.

• Diafragmas para molinos de cemento y vortex 
de entrada de hornos en material acero inoxi-
dable.

• Diseño e instalación de tuberías para manejo 
de aceites, gas, vapor y productos petroquími-
cos de alta y baja presión en acero al carbón e 
inoxidable.

 

• Pre-calentadores y cambiadores de calor.
• Esclusas o colectores de polvo.
• Ducteria, transiciones en acero al carbón e inoxidable.
• Quebradora de martillos.
• Cadenas de arrastre.
• Plataformas.
• Gusanos.
• Charolas para transportadores
• Ciclones
• Candeleros de hornos
• Virolas para hornos.
• Poleas para transportadores de cualquier diá

Maquinado de �echas de cualquier diámetro y

-metro y largo.
• Cajas de reductores.
• 

largo.

• Rolado de placa.
• Maquinado de piezas a cualquier diámetro.
• Prensa de 500 Toneladas de presión para sacar 

piezas y doblar acero.



MISIÓN

VISIÓN Ser la empresa líder a nivel nacional dentro de su ramo y ser factor 
de mejora dentro del medio donde se desempeña.

Nos encontramos ubicados cerca de las principales vías de 
comunicación de la ciudad para tener un fácil y rápido acceso de 
unidades de auto transporte de gran tamaño. Contamos con más 
de 3,500 mts2 de instalaciones completamente techadas para 
poder satisfacer la maniobrabilidad de cualquier tipo de equipo.

Es misión de DCE satisfacer plenamente las necesidades de 
nuestros clientes en la demanda de fabricación de equipo, 
refacciones y herramientas apegándonos a los más estric-
tos estándares de calidad a un precio justo.







NUESTROS CLIENTES

Los principales clientes de DCE  son reconocidos
a nivel mundial por el liderazgo que tienen en su ramo.


