TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PLANTAS Y
ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE COMBUSTIBLES

Servicios Industriales DASI es una empresa con más de 10 años
en la industria metal-mecánica que cuenta con un equipo de
profesionistas y técnicos especializados en la normativa aplicable
en la construcción industrial y sus ramas, buscando la satisfacción
de nuestros clientes mediante la innovación de diversos procesos,
servicios y productos.

Tanques de almacenamiento
Diseñamos, fabricamos e instalamos
tanques de almacenamiento para diferentes
industrias y alcances, nuestra experiencia
abarca mas de 600 tanques a lo largo del
país.

Plantas de
almacenamiento

Estaciones de servicio de
autoconsumo

Contamos con la Marca Registrada Tanques DASI®
al igual que la PATENTE para la Fabricación de las
ESTACIONES de Distribución de Combustible para
Autoconsumo
Un servicio de excelencia requiere de una
infraestructura bien diseñada e implementada,
Servicios Industriales DASI ha perfeccionado
grandes capacidades en el desarrollo de
ingeniería para la construcción de plantas de
almacenamiento.

CALIDAD Y SEGURIDAD
La calidad de nuestros productos es el camino que tomaremos para
entregar productos de calidad a nuestros clientes, contamos el personal
altamente capacitado y con los procesos certificados para la aplicación de
soldadura en TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TUBERÍAS de CONDUCCIÓN Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS”

CAPACIDAD
Tenemos la capacidad técnica y operativa para Integrar
y fabricar cualquier diseño sobre pedido que resuelva
el tema por completo de almacenamiento en la
industria, nos regimos en el desarrollo de ingeniería
bajo las normas internacionales del Instituto de
Energía (EI) e Instituto Americano del Petróleo (API),
JIG, así como la normatividad mexicana de referencia.

EXPERIENCIA
Trabajamos con empresas nacionales e internacionales
en la fabricación e instalación de tanques de
almacenamiento, contamos con la Experiencia de mas
de 800 tanques fabricados para proyectos de
diferentes alcances.

NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍA PERMISOS
Proporcionamos un
conjunto de documentos y
asesoría para la realizar los
tramites necesarios para los
permisos legales

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN
Realizamos trabajos para la
instalación, conexión y
puesta en marcha de los
proyectos

Servicios Industriales DASI, S.A. de C.V.
Tel: (828) 2846245
Natividad Ríos 102 Ejido Cadereyta
C.P. 67450 Cadereyta Jiménez, Nuevo León
Web: talleresdasi.com.mx

DISEÑO PLANTAS Y TANQUES
Realizamos los trabajos de
diseño necesarios
requeridos para cada
proyecto requerido a las
necesidades de los clientes

