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Somos una empresa de ingeniería industrial y desarrollo de productos desde la consultoría, 
diseño, fabricación, suministro, instalación y soporte de soluciones integrales de 
subestaciones y envolventes de infraestructura tecnológica.

Ofrecemos las mejores alternativas de desarrollo, implementación y migración tecnológica 
a las empresas que presentan un crecimiento sostenible y requieren de una infraestructura 
óptima para su funcionamiento.
 
Más de 20 años adquiriendo conocimiento y experiencia en el mercado; garantizan que 
contamos con las mejores soluciones de Infraestructura y Conectividad en Energía, 
Cableado Estructurado, Telecomunicaciones y Sistemas. 

Gracias a nuestros colaboradores, clientes, socios y aliados estratégicos, podemos entregar 
soluciones efectivas de alto valor agregado a nuestro mercado objetivo.

Quiénes Somos
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Nuestros Servicios
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Asesoramos, fabricamos, ensamblamos y 
comercializamos productos, equipos 
metalmecánicos y eléctricos en sistemas de 
baja tensión, media tensión y otras 
aplicaciones.
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Fabricación
Diseñamos, fabricamos,  ensamblamos, 
equipos metalmecánicos y eléctricos en 
sistemas de baja tensión, media tensión 
y otras aplicaciones.
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Desarrollo de Productos

Racks - Canaletas - Envolventes  - PDU
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Multitomas

Diseñamos y fabricamos  a la medida de la
s 

necesidades de nuestros clientes

Nuestra
Promesa de
Valor



Nuestras Lineas

Media tensión:
 Celda de medida
 Celda de seccionador
 Celda de transformador
Baja tensión:
 Tableros de distribución hasta 3200A
 Tableros de transferencia automática/ 
 manual con contactores
 Tableros de transferencia automática/
 manual con interruptores
 Tableros de medida (semi-directa y directa)
 Tableros bypass
 Tableros de arranques directos
 Tableros de automatización
 Tableros multitoma
 Tablero medidor de respaldo
 Tablero de variadores de velocidad
 Tablero banco de condensadores
 Interconexión en cobre entre transformador y 
 tablero de distribución.
 Barrajes de tierra.

Línea eléctrica
 Canaletas y Accesorios.
 Gabinetes TI (Tipo Intemperie) y 
 UI (Uso Interior).
 Rack (Abierto, Pared, Abatible, Piso, Cerrado).
 Diseños Especiales (Mobiliario de Oficinas 
 o Bajo pedido).
 Fabricación, diseño y levantamiento de planos 
 según necesidad del cliente.  

Línea Metalmecánica
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Celda de medida Celda de seccionador Celda de transformador

Línea eléctrica Media tensión
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Línea eléctrica Baja Tensión

Tablero de Distribución 32A Tablero de Distribución 
400A / 500a / 600a

Tablero de Distribución 1600A



Tablero CCM Tablero de medida directa

Tablero multitoma
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Rack de 30
Tipo
La fabricación de tipo ASSEMBLY hace referencia a que el rack en 
su construcción es totalmente desarmable.
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La Calidad es UMI



Línea Metalmecánica
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Fabricamos una gran variedad de 
racks de alta calidad. 

Rack abierto
Rack cerrado
Rack de piso
Rack de pared
Diseños especiales
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Canaletas fabricadas en lámina Cold rolled 
en diferentes dimensiones con sistema de 
instalación puesta a tierra.
Nivelación en un extremo y separador 
interno. 
Tapas troqueladas para diferentes tipos de 
salida. 
Uso para alojamiento de cableado, 
tendidos eléctricos y de 
telecomunicaciones. 

Características especiales









Sistema de puesta a tierra para la protección y la seguridad de las personas, 
dado a las sobretensiones debidas a descargas atmosféricas en la línea. (No 
incluye cable para puesta a tierra).  
Las  especificaciones, tanto de tipo del material, calibre y color, pueden 
variar según los requerimientos del cliente.                                                                                                                                                                                                                             
Posee (1) división para las canaletas de línea, si se desea más o menos 
divisiones, la canaleta se fabrica bajo especificaciones requeridas.                                                                                                                                                                                           
Las canaletas pueden ser pestaña interna, pestaña externa o Click.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Canaletas con certificación RETIE.                                                                                                                                                                                                                              
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Algunos de nuestros
Proyectos

Cliente:

Subestación y centro de control 
de motores. 
Diseño,  fabricación y puesta en marcha de 
subestación de 225 kVA, centro de control del 
motores, tableros de automatización y contra 
y consolas para mando en sitio para planta 
de bombeo de agua.  
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variar según los requerimientos del cliente.                                                                                                                                                                                                                             

divisiones, la canaleta se fabrica bajo especificaciones requeridas.                                                                                                                                                                                           
Las canaletas pueden ser pestaña interna, pestaña externa o Click.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Canaletas con certificación RETIE.                                                                                                                                                                                                                              



Algunos de nuestros
Proyectos

Cliente:

Subestación 1000 kVA.
Diseño,  fabricación y puesta en marcha de 
subestación de 1000 kVA conformada por 
celdas SF6, en aire, interconexión en cobre 
�exible y rigido entre celda de transformador 
y tablero proncipal de baja tensión, tableros 
de servicios auxiliares, tablero para 
compensación de energía reactiva e 
instalación de energía interna. 
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Las canaletas pueden ser pestaña interna, pestaña externa o Click.                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Algunos de nuestros
Proyectos

Subestación 225 kVA y automatización
de bombeo.

Diseño,  fabricación y puesta en marcha de 
subestación de 225 kVA, sistema de 
automatización de bombeo.
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Cliente:



Algunos de nuestros
Proyectos

Subestación 400 kVA.         
Diseño,  fabricación y puesta en marcha de 
subestación de 400 kVA  y tableros de 
servicios auxiliares, tablero para 
compensación de energía reactiva, 
instalación de energía interna. 
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Cliente:



Subestación 400 kVA.         
Diseño,  fabricación y puesta en marcha de 
subestación de 400 kVA  y tableros de 
servicios auxiliares, tablero para 
compensación de energía reactiva, 
instalación de energía interna. 

Algunos de nuestros
Proyectos
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Cliente:



Algunos de Nuestros 
clientes


