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BIENVENIDO 

En VOLTRAN Y WEG TRANSFORMADORES MÉXICO hemos marcado un camino que satisface 
las demandas sociales, económicas y ambientales, al ofrecer las más avanzadas tecnologías para 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Nuestro proceso productivo altamente 
competitivo ofrece flexibilidad y agilidad a nuestros clientes quienes nos inspiran y nos motivan a 
querer siempre más... 

Hace varios años conformamos un grupo dispuesto a dar las mejores soluciones y confirmar que 
nuestro negocio si conecta para mejorar su negocio. Trabajando en equipo reunimos lo mejor del 
conocimiento, inteligencia y habilidad para perfeccionar constantemente nuestros productos y 
servicios, beneficiando a quienes confían en nosotros.

Crear productos de calidad innovadores y soluciones eficientes es nuestro compromiso. Nos 
movemos con energía, tecnología, desafíos y oportunidades. Todos los días damos nuevos pasos, 
abrimos caminos y evolucionamos, tratando el futuro como un asunto del presente.

Nuevas ideas y tecnologías garantizan la existencia de la compañía. Lo que comenzó por necesidad 
hoy se convirtió en un compromiso para con el mundo.

VOLTRAN Y WEG TRANSFORMADORES MÉXICO
Juntos Transformamos Energía en Soluciones…
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WEG TRANSFORMADORES MÉXICO y VOLTRAN son filiales del 
Grupo Brasileño WEG quien tiene más de 50 años de experiencia 
en el mercado eléctrico.

En México el Grupo WEG cuenta con dos plantas de fabricación 
de transformadores eléctricos que la industria requiere.

Una de nuestras plantas se ubica en Tizayuca, Hidalgo bajo 
el nombre comercial de VOLTRAN, en esta planta se fabrican 
Transformadores Encapsulados, Subestación, Media Potencia, 
Pedestal Eólico y Fotovoltaico.

La otra se encuentra en Huehuetoca, Estado de México bajo 
el nombre de WEG TRANSFORMADORES MÉXICO, aquí se 
diseñan y fabrican Transformadores de Potencia hasta 300 MVA 
en tensiones de 400 kV, además se lleva a cabo la gestión para 
desarrollar proyectos y Subestaciones Móviles hasta 230 kV.

Estamos siempre comprometidos con la calidad, brindando 
soluciones completas para cada necesidad.



A lo largo de los años hemos desarrollado clientes en toda la República Mexicana, Estados Unidos, 
Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, 
entre otros.

Contamos con la experiencia para gestionar los tramites necesarios para que su transformador llegue 
a su destino final por muy difíciles que sean los caminos.

COBERTURA



ENCAPSULADO
Capacidad de 300 a 15000 kVA.

PEDESTAL EÓLICO (WINDPAD) AUTOTRANSFORMADOR
Capacidad de 500 a 5000 kVA. Capacidad hasta 300 MVA

SUBESTACIÓN MÓVIL
Capacidad hasta 230 kVA.

SERVICIOS

LÍNEA DE
PRODUCTOS 

Instalación, mantenimiento y reparación.



SUBESTACIÓN

*Devanados Cobre – Cobre con capacidades 
desde 150 a 5000 kVA.
*Devanados Aluminio – Aluminio con 
capacidades desde 750 a 2500 kVA.

LÍNEA DE
PRODUCTOS 

PEDESTAL FOTOVOLTAICO (SOLARPAD) 

Capacidad de 
*2 devanados hasta 7500 kVA.
*4 devanados hasta 4000 kVA.

POTENCIA
Capacidad de 50001 a 300000 kVA.

SUBESTACIÓN PEMEX
  Capacidad de 750 a 30000 kVA.

MEDIA POTENCIA
 Capacidad de 5000 a 50000 kVA.



Somos una unidad de negocios con experiencia en el diseño, desarrollo, suministro, montaje, pruebas 
y puesta en servicio de subestaciones eléctricas convencionales desde 34.5 hasta 230 kV. Las 
soluciones de negocio que ofrecemos están dirigidas hacia la generación, transmisión y distribución 
de energía; CNS cuenta con el soporte y la experiencia de WEG Brasil con más de 300 Subestaciones 
instaladas y en operación. 

Las áreas de actuación de CNS son tan diversas como las necesidades de crecimiento de un país e 
industria por lo que hasta ahora hemos trabajado en:

CENTRO DE NEGOCIOS 
DE SUBESTACIONES (CNS)

• Centrales hidroeléctricas.
• Parques solares.
• Parques eólicos.
• Ingenios azucareros.
• Industria minera.

• Diseño del proyecto.
• Ingeniería básica y de detalle.
• Estudios de proyecto.

Estamos conscientes de que las empresas hoy en día requieren cada vez proyecto más grandes y 
más complejos por lo que ofrecemos los siguientes servicios en una solución llave en mano:

• Industria acerera.
• Alimentos.
• Papeleras.
• Parques industriales.
• Sector gobierno (PEMEX Y CFE).

• Suministro de equipos y materiales.
• Asesoramiento técnico al cliente 
• Realización de obra civil y electromecánica.
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Una Subestación Móvil representa una buena opción económica y una excelente alternativa para suministrar 
energía eléctrica cuando quiera y donde quiera, su utilización puede darse en las industrias que por su actividad 
requieren cambiarse de un punto geográfico a otro cada cierto tiempo, la flexibilidad de la Subestación Móvil 
permite operar rápidamente sin ningún inconveniente en su nuevo destino, esto debido a que no es necesario 
invertir en otra subestación.

Algunas de sus ventajas son:

• Solución compacta.
• No se requiere ingeniería civil.
• Evita invertir en subestaciones provisionales.
• Excelente movilidad usando camiones estándar.
• Fácil conexión a otras obras de infraestructura eléctrica. 
• Solución de respaldo en caso de gran demanda de energía.



Contamos con la infraestructura y experiencia para dar respuesta 
en el menor tiempo posible ante cualquier problema que presente el 
transformador, independientemente de la marca. 

Nuestro equipo de ingenieros y técnicos trabajan bajo los estándares 
más elevados de calidad para reparar y/o poner en operación sus 
transformadores. 

Los servicios que ponemos a su disposición son: 
• Programas de mantenimiento menor, mayor, predictivo y correctivo. 
• Montajes. 
• Puesta en operación. 
• Modernización de dispositivos de monitoreo. 
• Tratamiento de aceite dieléctrico. 
• Diagnóstico y reparaciones. 
• Cursos de capacitación. 
• Asesoría técnica.

SERVICIOS



CERTIFICACIONES
Estamos siempre comprometidos con la calidad autentica, desarrollando actividades basadas en 
los Principios de la Calidad, para brindar un buen servicio, respuestas rápidas, cumplimiento de 
plazos establecidos y métodos de trabajo simples y eficientes buscando siempre la mejora continua.

A lo largo de los años hemos trabajado en 
la obtención de diversos certificados de 
calidad, buscando siempre el mejor camino 
para establecer constante  comunicación  
con   nuestros clientes, que nos permita 
detectar y establecer mecanismos de mejora 
para proporcionarles mayor seguridad y 
competitividad a través de nuestros productos.

También contamos con la certificación de 
nuestros laboratorios ante EMA (Entidad 
Mexicana de Acreditación) Laboratorio de 
Ensayos Norma ISO 17025, esta certificación 
avala que dichos espacios están en 
condiciones para realizar diversas pruebas 
a todos los equipos que aquí fabricamos. 



Todos los transformadores de nuestras marcas antes de salir 
de la planta son probados en nuestros laboratorios, logrando 
con ello asegurar que todo producto que sale, cumple con las 
especificaciones y lineamientos establecidos por cada norma.

De igual forma estamos certificados ante LAPEM (Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y Materiales), este certificado nos ampara 
como proveedores confiables para suministrar equipos a Comisión 
Federal de Electricidad.



VOLTRAN S.A. DE C.V.
Sur 2 #11

Zona Industrial
Tizayuca, Hidalgo

C.P. 43804
55 53 50 93 00 / 55 53 50 93 38  / 80 08 41 84 61

www.voltran.com.mx

WEG TRANSFORMADORES MÉXICO
Carretera Jorobas- tula km 3.5 Mz 1

Lt. 6 Fracc. Parque Industrial Huehuetoca
Huehuetoca, Edo. De México 

C.P. 54680
55 53 50 93 00 / 55 53 21 42 85 / 55 53 50 93 38

www.weg.net/mx
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