
Fabricación, instalación 
y mantenimiento de invernaderos



TAPSA Tecnología Agrícola Productiva S.A. de C.V. es una empresa mexicana especializada en la fabricación de invernaderos, que brinda un servicio integral; 
desarrollamos desde el diseño del invernadero, fabricación, instalación y mantenimiento del mismo. Así como diseño e instalación del sistema de riego y 
climatización. 
Al ser fabricantes de los componentes de un invernadero, garantizamos puntualidad en los tiempos de entrega; damos respuesta inmediata en cuestión de soporte  y asesoría 
personalizada. 
Nos caracteriza la innovación, la tecnología de nuestros sistemas y el diseño de invernaderos hechos a la medida y necesidades de cada cliente… 
desarrollamos proyectos que ayudan al agro-empresario a incrementar su productividad y rentabilidad.

Ofrecemos asesoría, soporte y mantenimiento
en el negocio de los invernaderos.

Garantizamos las mejores soluciones 
a sus necesidades agronómicas
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Invernadero
TAG 1200

Ancho de nave 12  mts.
de altura a la canal de 6 mts.

MODELOS DE INVERNADEROS

Invernaderos
Tipo Gótico

Invernadero
TAG 960

Ancho de nave de 9.60 mts.
de altura a la canal hasta de 6 mts.

Diseñados para instalarle 
cualquier tecnología de riego 

y control de clima.

Invernadero
TAG 850

Ancho de nave de 8.50 mts.
de altura a la canal hasta de 5.50 mts.

Creamos invernaderos  para todo t ipo de c l ima y gracias  a  la  tecnología en fabricación y  a  los  s istemas especial izados,  desarrol lamos cualquier  t ipo 
y tamaño de invernadero. 
Algunos de nuestros modelos:



MacrotúnelEstructura básica de techo cur vo, diseñado para no recibir carga, 
sólo protege cultivos de ataque de plagas y radiación solar excesiva.

InvertúnelEstructura ligera de tipo gótico, ideal para iniciar con baja inversión y 
escalar de tecnología, según posibilidades.

Casa - SombraDe estructura ligera a base de cables y pilares con techo a dos aguas, diferentes separaciones de postes según 
necesidades del cliente. Esta estructura protege los cultivos de excesiva radiación solar, ataque de plagas y daño 
mecánico a la fruta causado por fenómenos climatológicos.

Invernadero
MurciaDe dos aguas, con ventilación abatible, diseñado para zonas muy ventosas.

Naves de 12 mts. de ancho, altura a la canal de 4.50 mts.





Climatización
Ofrecemos los más e�cientes sistemas para acondicionar la temperatura de su invernadero, evitando así  condiciones que propicien abor tos en �oración, 
deformaciones, inconsistencias en el fruto, etc.

Sistemas de enfriamiento.
Con este sistema regulamos y controlamos el exceso de calor y humedad, a través de:
Pantalla Térmica: Nos permite ahorro energético y sombreo.
Fogger: Nos permite aumentar una humedad relativa al ambiente, mediante el manejo 
de vapor y temperatura. 

Sistemas de riego
Son sistemas automáticos o manuales diseñados para apor taciones muy precisas de agua, fer tilizantes y algunos otros elementos necesarios para el óptimo 
desarrollo de las plantas.  
Ofrecemos:
Instalaciones completas de riego por goteo, aspersión, nebulización y riego localizado.
Equipos de �ltrado, presión, desalinización, fer tilización, etc.
Diferentes equipos de programación automáticos de riego.
Control integral de riego y clima con conexión a ordenador y obtención de grá�cas.
Control de fer tirrigación.
Programadores de riego.
Dosi�cadores de fer tilizante.

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES

NUESTROS SERVICIOS

Extractor.
Control climático.
Pantallas térmicas.
Recirculadores.
Mallas de sombrero.Algunos de nuestros productos:

Además contamos con un amplio surtido en accesorios y 
refacciones para dar respuesta inmediata a las necesidades 
de nuestros clientes.

Tenemos aliados comerciales 
en fertirrigación y comercialización

Somos distribuidores directos de las marcas 
de mayor prestigio a nivel mundial

Somos distribuidores  de las mejores marcas 
de controladores climáticos 
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Calefacción
Los calefactores son diseñados para calentar el aire al interior del invernadero, 
lo cual ayuda a controlar la  humedad re lat iva ,  temperatura  y  a lgunas  otras  
var iables  para  dar  mejores condiciones de desarrollo al cultivo. 
Contamos con:
Calefactores combustión directa, indirecta y por agua caliente.

Sensores climatológicos.

Climatización: Calefacción, ventiladores, pantalla térmica, pared húmeda, 
recirculadores automáticos, etc. 

Reservorios

TAPSA es una empresa 360°, cubrimos todas las necesidades del agro empresario, contamos con nuestra planta donde desarrollamos la ingeniería y fabricamos 
las estructuras y piezas de invernaderos. Somos una empresa integrada por departamentos especializados para ofrecer la más alta innovación, tecnología y atención a 
nuestros clientes:

Invernaderos.
Riego y fertirrigación.
Ingeniería, topografía y diseño.
Maquinados.

NUESTRA PLANTA



¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

Atención personalizada
Damos respuesta inmediata a cualquier requerimiento de 
nuestros clientes los 365 días del año.

Servicio postventa

Puntualidad

 Asesoramos, atendiendo en todo momento las 
necesidades del proyecto.

Debido a que contamos con infraestructura propia nuestros 
tiempos de entrega son seguros y con�ables.

Alta tecnología
Productos innovadores de última generación que permite  el 
óptimo funcionamiento de su invernadero. 

Personal experto y capacitado

Somos fabricantes

Somos un grupo de  profesionales y asesores  en el ramo 
del agro-negocio.

Contamos con nuestra propia planta y maquinaria lo que genera 
importantes ahorros y seguridad en los tiempos de entrega.

Valor de la inversión
Capacidad de soporte y tecnología. Con esto, obtiene un alto 
ahorro en �etes y mantenimiento para recuperar de manera 
rápida y segura la inversión. 



PRESENCIA EN TODO EL PAÍS

TAPSA… una empresa mexicana
con estándares mundiales

Contamos con representantes en la Zona Centro, Norte y Sur de la República Mexicana. 
Tenemos presencia en más de 16 estados.

Nuestros representantes: 
Colima, Puebla, Torreón, Zacatecas, Guanajuato. 

Presencia en los estados de: Chuihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas,
Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Morelos
Estado de México, Puebla, Aguascalientes y Quintana Roo. 
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CONTÁCTANOS A: 
Teléfono: 01 (462) 143 05 34 , 143 05 35 
Fax: 01 (462) 114 11 08
E-mail: clientes@tapsadecv.com

www.tapsadecv.comtapsadecv


