


� GRUPO PAYDE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A DE C.V. Desde su fundación
en 2016, trabaja como una empresa ambiciosa
y con gran espíritu de trabajo, dentro del rango
de la construcción, obra civil y distribuciones
de materiales y herramientas para la Industria.
Nuestra sociedad se crea con el objeto de
realizar importantes proyectos de construcción
y proyectarse en la industria, donde hemos
tenido un creciente desarrollo como de
construcción, obra civil y distribuciones de
materiales y herramientas para la Industria.



Somos una empresa líder
conformada por personas
profesionales, capacitadas y
comprometidas en otorgar
soluciones con estándares de
servicio y calidad a nuestros
clientes



Ser siempre la mejor opción 
para nuestros clientes estando 
a la vanguardia, en la 
realización de mantenimiento 
y obra civil, que el trabajo 
realizado quede plasmado y 
visualizados por varias 
generaciones.



HONESTIDAD

SINCERIDAD

RESPETOCOMPROMISO

INTEGRIDAD



ü Trabajos de paileria, herreria, y estructuras.
ü Trabajos de tablaroca.
ü Trabajos de vidrio y aluminio.
ü Trabajos de armado de racks, que se

compone de (Marcos, travesaños,
crosbar,rejillas,guardas).

ü Fabricacion de charolas de lamina
galvanizada, en calibre requerido.

ü Fabricacion de rejillas para racks.
ü Fabricacion de cajones de lamina

galvanizada de acuerdo a las medidas
requeridas.



ü Instalación, reparación y mantenimientos de Aire
Acondicionado.

ü Mantenimiento Preventivo y Correctivo a
compresores y Cámaras de Refrigeración.

ü Reparaciones y construcciones de Fachadas.
ü Concretos en lozas Remodelaciones de Obra Civil.
ü Instalaciones de tubería de Gas.
ü Servicio e instalación de tuberías Neumáticas e

Hidráulicas.
ü Aplicación y reparación de pisos Epóxicos.
ü Instalaciones Eléctricas de todo tipo.
ü Ingenierías e Instalaciones de Alta y Baja Tensión.
ü Ingenierías e Instalación de Spiroducto.



� Instalación y reparación de Malla Ciclónica, 
Europea, Alambre de Púas, Concertina, 
Cintilla de Plástico

� Mantenimiento de Jardinería
� Mantenimiento de pintura
� Mantenimiento de plomería
� Instalación de cámaras de seguridad





� CABLE THW 
CONDUMEX, 
CONDULAC, VIAKON

� SCHNAIDER
� BTICINO
� PHILPS
� GE
� SIMENS
� TUBERIA Y CONEXIONES 

ELECTRICAS

� CHUMACERAS, 
BANDAS, BALEROS 

� MATERIAL NEUMATICO 
e HIDRAULICO

� HERRAMIENTA
� HERRETERIA













Av. Ignacio T. Chávez #204-A Fracc. La fuente 
C.P. 20239

TEL. (449) 9 94 14 08
grupopayde@gmail.com

Lunes a Viernes de 08:00 hrs. a 18:00 hrs.


