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Nuestro
objetivo

Ofrecer a nuestros 
clientes la alternativa 

correcta para sus 
necesidades.

Mano de obra 
especializada
La experiencia de 

nuestros ingenieros 
y técnicos garantiza 
servicios realizados 

por personal altamente 
especializado.

En LF
del Centro

Estamos conectados 
con la industria eléctrica 
desde que ésta surgió en 

nuestro país.
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Nosotros
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Servicios eléctricos

2



www.lfdelcentro.com.mx

• Servicio de construcción de sistemas de energía 
eléctrica.

• Modernización y actualización (obra civil y 
electromecánica) de las redes de distribución en 
mediana y baja tensión.

• Mantenimiento a subestaciones eléctricas.

• Instalación y mantenimiento de redes aéreas y 
subterráneas.

•  Alumbrado vía pública.

• Electrificación de colonias nuevas, fraccionamientos 
y zonas rurales e industriales.

• Instalación y conexión de transformadores de 
diferentes capacidades.

• Instalación, conexión y tendido de línea de media 
tensión.

• Montaje y desmontaje de interruptor.

• Parado y retiro de postes con instalación o 
desmontaje de herrajes, alineación y ángulo.

Apegados a las normas oficiales.

• Norma Oficial Mexicana (utilización) 
NOM-001-SEDE-2012.

• Especificaciones de Construcción de 
CFE. 

• Construcción de instalaciones 
aéreas en media y baja tensión CFE 
DCCIAMBT.

• Construcción de sistemas 
subterráneos CFE DCCSSUBT.
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Damos servicio a todas las áreas de la industria eléctrica, con respuestas que cumplen las
normativas y exigencias técnicas para cada proyecto.
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• Prueba de aceite a transformadores.

• Trabajos de soldadura especializada.

• Corte de piezas para diferentes 

estructuras.

• Pruebas a transformadores.

• Reparación de tableros.

• Mantenimiento a subestaciones.

• Filtrado de aceites.

Mantenimiento eléctrico a transformadores
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Apegados a las normas oficiales.

• Dimensionamiento, diseño, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos.

• Desarrollo de ingeniería de detalle para proyectos fotovoltaicos interconectados a la red 

eléctrica y sistemas autónomos (electrificación rural).

• Electrificación de zonas rurales de difícil acceso a la red eléctrica.

• Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público con sistemas fotovoltaicos

• Instalación y mantenimiento de sistemas de bombeo fotovoltaico.

• Asesoría, planeación e instalación fotovoltaica.

• Gestoría de interconexión a la red eléctrica.

• Comercialización e instalación de calentadores solares (distribuidor autorizado).

• Capacitación y alineación para certificación sobre sistemas fotovoltaicos interconectados a 

la red eléctrica EC0586.01

• • NOM-001-SEDE-2012.

• • NOM-17-STPS-2008.

• • NOM-026-STPS-2008.

• • NOM-030-STPS-2009.

• • NOM-009-STPS-2011

Ingeniería Solar Fotovoltaica 
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Nuestros aliados
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Nuestros clientes
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Nuestros clientes

¡Gracias!
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CONTÁCTENOS

55 57 67 19 75
55 57 67 20 70 

Dirección

Av. Río de Guadalupe 54,
Col. San Pedro el Chico, CP: 07480

www.lfdelcentro.com.mx

cooperativa@lfdelcentro.com.mx
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