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sobre nosotros
En TYSA de México somos una empresa certificada 
con ISO 9001:2015, expertos en fabricación y auto-
matización de válvulas manuales y automáticas apli-
cadas a cualquier tipo de fluido que, con amplia ven-
taja, reemplazan los diversos tipos de dispositivos 
que existen en la industria.

Brindamos servicios en asesoría integral y manteni-
miento de válvulas para orientarte en el uso adecua-
do de materiales y productos.

Siempre con una mejora continua ofrecemos solucio-
nes integrales en el sector químico, petroquímico, 
tratamiento de agua, alimenticio, bebidas, minería, 
redes de suministro, energía, azucarero, refrigera-
ción, textil y fertilizantes.

NUESTRA MARCA
LAVSA representa el esfuerzo de una empresa mexi-
cana que iguala y supera la mejor calidad reconocida 
poniéndola al servicio de la industria. 

Nuestro diseño propone la resolución de situaciones 
en válvulas. Solventamos y evitamos con  la selección 
de material los paros de mantenimiento repentino y 
la contaminación del producto.  

Asimismo, nuestro proceso de fabricación comienza 
con asesoría personalizada, selección de material, 
pruebas conforme a Normas Internacionales, capaci-
tacion técnica y servicio posventa.



BENEFICIOS
Contamos con equipo especializado para la fabricación de equipo y 
con personal certificado para guiar al cliente en la correcta selección 
de válvula a fin de precisar el tipo de instrumento que se adecúe a las 
circunstancias que nos solicite.

Además, de acuerdo a la información proporcionada y bajo las espe-
cificaciones de nuestros clientes, proponemos una solución a sus 
situaciones diarias desde el diseño, fabricación, ensamble, pruebas 
hidrostáticas hasta la capacitación técnica de válvulas.

El servicio de fabricación de válvulas manuales y automáticas pasa 
por una serie de procesos que nos permite obtener una visión com-
pleta de su función: diseño por computadora, fabricación de mode-
los, fundición y maquinado de piezas para proseguir con el ensamble, 
pruebas y acabado.

En el caso del servicio de mantenimiento, nuestro personal supervi-
sa cada uno de los procesos industriales para asegurar la exactitud y 
la fiabilidad en los instrumentos que rehabilitamos. Dicho servicio lo 
brindamos en campo. Nuestros técnicos acuden a sus instalaciones o 
zonas de trabajo en específico, para realizar adecuadamente el man-
tenimiento preventivo, correctivo y reparativo de válvulas.

VALORES
VISIÓN
Ser reconocidos como la empresa líder en Fabricación de Válvulas en México y en el mundo.

MISIÓN
Manufacturar válvulas a fin de satisfacer las necesidades de los clientes en cumplimiento con las normas.

VALORES
Responsabilidad, pasión, integridad, calidad, innovación, persistencia, honestidad y asesoramiento.
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