


  

¿QUIÉNES 
SOMOS?

www.bridova.com.mx

Somos una empresa dedicada a 
la comercialización de productos 
Hidráulicos para la industria de la 
construcción; público y privado. Con 
el objetivo de ofrecer soluciones 
integrales innovadoras, otorgando 
un servicio que esté a la vanguardia, 
competitivo y de alta calidad, a través 
de    nuestra    experiencia     y    la    de    nuestros 
socios       comerciales.
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Líderes en el sector de la urbanización y organismos 
operadores de agua potable y alcantarillado de México.

UNIDADES DE
NEGOCIO
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Nos especializamos principalmente en 6 familias de 
productos con diferentes tipos de materiales.

PRODUCTOS

TUBERÍA

VÁLVULAS

MEDIDORES
DE AGUA

CONEXIONES
ESPECIALES

TOMA
DOMICILIARIA

ALCANTARILLADO



· PVC Hidráulico

· PVC Sanitario

· PEAD Corrugado

· PEAD Liso

· Acero Galvanizado

· Acero Negro

TUBERÍA

· Hierro Gris (FOFO)

· Hierro dúctil

· Concreto

· Concreto Polímerico

· Polietileno

ALCANTARILLADO

· Válvulas de compuerta

· Válvulas de control

· Válvulas mariposa

· Válvulas de aire

VÁLVULAS



· PVC (Sistema Inglés)

· PVC Sanitario

· Hierro Gris (FOFO)

· Acero Negro

· Acero Galvanizado

· Hierro dúctil

CONEXIONES ESPECIALES

· Tubería Flexible

· Tubería PE-AL-PE

· Tubería Polietileno

· Conexiones galvanizada

· Abrazaderas

· Caja para medidor

· Niples, tramería galvanizada

· Válvulas Multicierre antifraude

· Cople reparación

· Codo combinado

· Adaptador Hembra

· Adaptador Macho

TOMA DOMICILIARIA

MEDIDORES DE AGUA
· Micromedidores
  Mécanicos
  Ultrasónicos

· Macromedidores
  Mécanicos
  Ultrasónicos
  Electromagnético

· Sist. Telemetría
  Sist. Red Fija
  Red Móvil
  Temetra

  Sector residencial
  Sector industrial
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Pruebas de hermeticidad 
para drenajes, colectores 

sanitarios y redes de 
agua potable.

Asesoría técnica e instalación 
de medidores de agua; 

mecánicos, ultrasónicos y 
electromagnéticos.

Asesoria técnica en líneas de 
conducción y recolección en 
fuentes de abastecimiento, 

para la selección adecuada en 
válvulas en general.

Asesoría técnica, instalación y 
programación de medidores 

electromagnéticos para 
agua potable, residual y 

electromagnéticos para agua 
potable, residual y aguas 

negras.

Asesoria técnica en 
instalación y calibración 
de válvulas de control.

Asesoría técnica, 
diseño, configuración 

y programación de 
sistemas de telemetría en 

medición

* Capacitación y asesoría 
técnica a organismos 

operadores de agua potable, 
sector de la construcción 
público y privado en la 

selección y operación de 
equipos hidráulicos en base 

a sus necesidades.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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CANALES
DE VENTA

VERSATILIDAD

FLEXIBILIDAD

EM
PU

JE

AG
IL

ID
AD

Nuestros principales canales de venta

Organismos operadores de 
agua potable y alcantarillado.

Industria de la construcción, 
público y privado.

Distribuidores mayoristas y 
minoristas.
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON
BRIDOVA?

Relaciones con
clientes y proveedores

Disponibilidad
de inventario

Portafolio y 
mezcla de productos

Crecimiento 
y expansión 
geográfica

Conocimiento de marcas, 
productos y soluciones

Enfoque en 
soluciones 

integrales y para la 
sostenibilidad

Precios 
competitivos 
y rentabilidad 
de familias de 

productos



w
w

w
.bridova.com

.m
x

EL RESULTADO DE 
NUESTRO TRABAJO

años de 
experiencia

8
clientes

Más de

contratos de
suministro 
hidráulico

con organismos
operadores de agua

obras 
suministradas

Más de

Más de



PRESENCIA GEOGRÁFICA
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Guanajuato
Zacatecas
Aguascalientes
San Luis Potosí
Michoacán
Querétaro
Guadalajara



ventas@bridova.com.mx

BRIDOVA.COM.MX

Oficina matriz y almacén 
de distribución.

Samuel Morse No. 115 Y 117  
Col. El Peluchan, 

 León, Gto.

Tel. (477) 717 05 82
170 17 16
170 17 15

Pase Solidaridad # 10600, 
Fracc. Las Delicias, 

Irapuato, Gto.

Sucursal Irapuato

Tel. (462) 660 85 31


