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Maestros en
Control de Riego
Somos un grupo de profesionales dedicados 
a la venta de sistemas de riego y productos 
especializados para la instalación y 
mantenimiento de áreas verdes.

¿Quiénes somos?

Somos una empresa 100% mexicana perteneciente al 
Grupo Gevilla. Nos dedicamos a la comercialización 
de una amplia gama de productos especializados para 
sistemas de riego y asesorías impartidas por un grupo
de expertos profesionales en el ramo.

Asentados en San Jose del Cabo, nuestro extenso 
inventario nos permite satisfacer las necesidades de 
todo tipo de clientes en todo el Estado de
Baja California Sur con celeridad.

Entre los productos o servicios que ofrecemos se 
encuentran: maquinaria ligera, sistemas de riego, micro 
riego, sistemas hidráulicos, fertilizantes y nutrientes, 
control de plagas, herramientas, iluminación, atención a 
viveros y atención a campos de Golf.

A lo largo de los años hemos concretado alianzas con 
distribuidores otorgándonos la soltura de ofrecer un 
vasta posibilidad de compra que abarca desde el medio 
mayoreo, mayoreo o como distribuidor directo.
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¿Qué vendemos?

Nuestro Cliente

• Maquinaria Ligera
• Sistema de riego
• Microriego
• Sistema Hidráulico 
• Fertilizante y Nutrientes 
• Control de plagas
• Herramientas 
• Iluminación
• Materiales y suministros para campo de golf
• Línea doméstica

Se clasifica de la siguiente manera:

• Calidad
• Modernidad
• Seguridad
• Satisfacción 
• Experiencia
• Tranquilidad
• Confianza
• Negocio

Tangibles Intangibles

Jardineros
independientes

Empresas
viveros

Complejos turísticos 
y deportivos
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Sistema de Riego
Productos de última generación que le 
permitirá facilitarle a sus clientes un ahorro 
en agua, tiempo y dinero.
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Promesa de marca
Aquí encuentras todo lo que el profesional de 
jardinería necesita. Si eres encargado, dueño 
de viveros, departamento de mantenimiento 
de jardinería en hoteles, complejos turísticos, 
Arquitecto o Ingeniero de paisajismo, vas a 
encontrar todo lo necesario para el control de 
riego.
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Herramientas
y Maquinaria
Duraderas y de alta calidad.

Nuestra línea de herramientas es sometida 
a las pruebas de resistencia y durabilidad 
más exigentes para garantizar los 
mejores resultados en el trabajo de los 
profesionales.
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Iluminación
Elegancia y originalidad en la 
instalación de áreas verdes.

Sabemos que una correcta 
iluminación hace la diferencia, 
por ello distribuimos los mejores 
productos para garantizar su 
eficacia en espacios arbolados y 
áreas verdes. 
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Nutrición y
Fertilizantes
Dándole vida a la tierra.

Comercializamos las mejores marcas de 
fertilizantes para asegurar que las áreas 
verdes obtengan los nutrientes necesarios 
para lucir como recién plantados.
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Bombas
Para una correcta 
distribución del agua.

Contamos con los equipos de la más 
alta tecnología en sistemas de bombeo 
eficiente, una solución adecuada para 
satisfacer las necesidades integrales 
con un servicio profesional y oportuno.
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Control de Plagas
Protegen y refuerzan las áreas 
verdes de todo tipo de plagas.

Protegemos su propiedad de insectos y pestes con 
las soluciones avanzadas del control de plagas, ideal 
para su uso en residencias o espacios públicos.
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Conexiones
y Filtros
Garantizamos la más correcta 
eficiencia en cada sistema de riego.

Contamos con las mejores marcas para garantizar el 
rendimiento y liberación de impurezas,  prolongando la 
vida útil y efectividad de los sistemas hidráulicos.
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