
THORSMEX, S.A de C.V.
Empresa mexicana fundada en 1996, cuya función principal es desarrollar, fabricar,
representar y comercializar los productos THORSMAN en el Continente Americano 
con presencia en Guatemala, Colombia, Chile, El Salvador, Bolivia, Panamá, Nicaragua, 
Canadá, Estados Unidos, entre otros.

Conjunto de valores como:
• Honestidad
• Innovación
• Servicio al cliente
• Desarrollo humano

Thorsmex brinda capacitación y atención personalizada para:
Especificar, promover, instalar y vender soluciones integrales con información clara y 
precisa.

La calidad y extensa variedad de productos marca THORSMAN permite a:
Ingenieros, arquitectos, contratistas, instaladores, residentes de obra, amas de casa y en
general a cualquier persona, puedan realizar sus proyectos contando con la garantía, 
calidad y solución para sus instalaciones de manera sencilla, rápida y segura.

Línea THORSMEX-THELECOM:
Amplia gama de columnas, cajas y minicajas de piso, que forman las novedosas
soluciones en conectividad para alimentación eléctrica, voz/datos y multimedia.

Licitaciones:
Thorsmex cuenta con una sólida Planta de Producción con capacidad e infraestructura
con altos estandares de calidad, para elaborar y hacer llegar productos orgullosamente
100% Mexicanos a los distribuidores y clientes, fomentando el desarrollo y crecimiento 
del país, en apoyo a trabajadores mexicanos, generando empleos y otorgando mejores 
salarios. 

5 Fundamentales de los productos Thorsmex:
Funcionalidad, estética, seguridad, durabilidad y calidad.

Presencia en los Sectores
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Dos décadas canalizando y fijando tus ideas.

 Nos distinguen en ser:
•“El proveedor ideal, comprometido con resolver las
    necesidades de producto y entrega” 

•“Gran calidad que se descubre en la experiencia
    de la relación y el tiempo”

ELÉCTRICO FERRETERO

TELECOMUNICACIONES AUTOSERVICIOS



Certificaciones:
Organismos Nacionales e Internacionales nos respaldan, cerciorando la excelencia a 
través de pruebas rigurosas implementadas a cada producto, cumpliendo al margen
con normatividad y estándares de alto rendimiento, para brindar las mejores
soluciones en el mercado. 

• THORSMAN, Suecia ISO 9001:2008 No. IQS/1311 /2013, acreditando el diseño de todos
    los productos.
• THORSMEX, S.A. DE C.V.  ISO 9001:2008 
• SEMKO Y NEMKO de Noruega y Suecia, para todos los accesorios de canalización
• Certificado de producto Canadian Standards Associations. No 1162395, año 2009
• Los Sistemas de Canalización, sobresalen las pruebas acreditadas con certificación
   CSA Internacional,  regulando los productos para el Sector Eléctrico e Industria de la
   Construcción
• Los Sistemas de la línea Thelecom, como lo son las cajas y minicajas de piso, están
   avalados por la: Asociación de la Normalización y Certificación AC. (ANCE) 
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SISTEMAS:

1. CANALIZACIÓN

2. FIJACIÓN

3. THELECOM

Dos décadas canalizando y fijando tus ideas.


