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Nuestro servicio
a su disposición

JUMAA Industrial, inicia operaciones en el 
año 1998, en Ciudad Juárez, logrando 

incrementar su precencia en el area 
industrial, distinguiendonos por la 

honestidad, atencion y resultados hacia 
nuestros clientes.   

 
 

 

Contactenos:

656 647 5896 656 269 3726

ventas@jumaa-industrial.com

www.jumaa-industrial.com
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MRO

Algunos ejemplos que ponemos a su 
disposicion como parte del MRO son: piezas 

de repuesto para las máquinas, lubricantes y 
otros productos que se usan en el 

mantenimiento, herramientas manuales y de 
poder, mesas de trabajo y hasta productos 

de limpieza.
 

Catalogo Digital 

https://www.p4i.com/site/customer_catalog/mobile/index.html#p=1
https://www.p4i.com/site/customer_catalog/mobile/index.html#p=1


PEPPERL + FUCHS
Distribuimos sensores industriales y sistemas de sensores con 
los más altos estándares de calidad para su uso en la tecnología 
de automatización. La amplia gama de productos ofrece 
sensores para aplicaciones estándar así como para soluciones 
personalizadas. En estrecha colaboración con nuestros 
expertos, se le entrega el sistema de sensores ideal para sus 
requisitos específicos.

Distribución Oficial

Sensores Inductivos

Sensores Fotoelectricos

Sensores Capacitivos

Sensores Magneticos

Sensores Ultrasonicos

Encoders

Sistemas de identificación y 
posicionamiento (RFID, Data 
Matrix, Barcode)

 AS-Interfaz

Sistemas de visión industriales

https://www.jumaa-industrial.com/


Eaton Moeller
Distribución Oficial

Eaton Moeller

Eaton protege  lo que importa –
Riesgo de incendio por causas
eléctricas en Baja Tensión

Todos los días, en todo el mundo, las personas dependen 
de la tecnología, el transporte, la energía y la 
infraestructura para vivir y trabajar. Con  un rápido 
crecimiento en la electrificación, una transición energética 
impulsada por el cambio climático y un crecimiento 
explosivo en la conectividad, estamos bien posicionados 
para  resolver los desafíos de gestión de energía eléctrica, 
hidráulica y mecánica más difíciles del mundo. Porque 
eso es lo que realmente importa. Y estamos aquí para 
asegurarnos de que todo funcione.

La Tecnología innovadora de Eaton hace que la gestión de
la energía eléctrica, hidráulica y mecánica sea más fiable,
eficiente, segura y sostenible.
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