La mejor selección en productos y servicios
Proveemos al cliente las marcas mas competitivas del mercado:
General Electric

Philips

Siemens

Focos, Interruptores
Termomagnéticos,
Tubos Fluorescentes

Iluminación inteligente,
focos, LED

Automatización,
motores y drivers

Tecno Lite

Estévez

Arrow Hart

Iluminación,
ventilación, sensores
de movimientos

Recipientes AFCI,
control de iluminación
comercial y residencial

iluminación domestica
y comercial

Weidmuller
Conexiones
industriales, sector de
la energía, ingeniería
del flujo

Autonics
Dispositivos de
movimientos,
interruptores de
control

Omron

Zenso

Sistemas de
automatización,
sensores, control de
velocidad y posición

Sensores inductivos,
relevadores, fuentes
de poder,
controladores

Sick
Supervisión y control,
conexión e
integración,
conectores

Catusa
Tubería conduit,
tuberías de acero

Ipsa

Hanyoung Nux

Square D

Iluminación y
extracción de aire, etc

Controles de
temperatura,
sensores, botoneria

Automatización,
productos y sistemas
de baja tensión

Osram

Eaton

Soluciones de
iluminación,
semiconductores, etc

Automatización y
control, distribución
eléctrica

Red Lion
Paneles de operador
HMI, controladores y
canalización

Argos

ABB

Accesorios tubería,
centros de carga,
sujeción y
canalización

Drivers,
automatización,
protección y control de
subestaciones

Ventor
Luminarias LED de
alta intensidad colores
RGB

Viakon
Alambre magneto,
cable control, cable
baja y alta tension

Rymco

Hubbel

Tubería conduit

Cajas, glándulas de
cable, conectores,
terminales

Tredetex

Kobrex

Condulets,
conectores, cajas FS,
etc

Cables desnudos para
construcción, cables
industriales,
canalización

Charolas y accesorios

Rilez

Bticino

Centros de carga,
gabinetes, tableros de
distribución

Placas y apagadores,
sistemas de
canalización

Crouse-Hinds
Sistemas de soporte
para cable, control y
conectividad industrial

Indiana
Cable tipo THW,
dúplex,
autoextingibles, uso
rudo, etc

Charofil

Banner

Cooper

Automatización
industrial, sensores
inteligentes

Circuit brakers,
centros de carga,
sujetadores

Carlo Gavazzi

Electrónica Industrial
Monclova
Cordón flexible uso
rudo,
autoextingibles,THHWLS deslizable

Relays,
transformadores,
controladores
electromaticos

Sensores, fuentes de
alimentación

Truper

Pepperl+Fuchs

Magg

IFM

Sensores industriales,
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S.A. deIluminación
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.interior,
protecciónMeraz,
contra
exterior en uso

Productos ferreteros,
tornileria

explosiones

general

La mejor selección en productos y servicios
Proveemos al cliente las marcas mas competitivas del mercado:
Ferraz Shawmut
Fusibles de uso
general

AlcoDM
Gabinetes.
Iluminaciones,
luminarias

Omega

Cutler-Hammer

Tubería y tubo conduit

Control de energía a
residencias, industria y
comercial

Difus

Itsa

Cinchos, fusibles,
terminales,
interruptores

Terminales,
canalización, cajas de
registro

Telemecanique

3M

Belden

Sensores inductivos y
capacitivos,
fotoeléctricos

Cintas adhesivas para
electricidad

Cableado y accesorios

Tecnoled

Bussman

Condelmex

Lámparas decorativas,
reflectores, gabinetes

Fusibles,
portafusibles,
eléctricos y
electrónicos

Cables para
alimentación de
aparatos y equipos
industriales

Conductores
Arsa

Leviton

Jupiter
Tubería metálica

Cable de control

Dogo Tuls

Urrea

Herramienta,
seguridad, servicio a
la construcción e
instalaciónes

Cross Line
Abrazaderas, canales,
ductos y tuberias

Herramientas e
iluminación

Artefactos eléctricos
para uso comercial y
residencial

Klein Tools
Herramientas
manuales

Anclo

Schneider Electric

Soportería y fijación

Automatización y
sistemas de baja
tensión

Industronic

ISB

Burndy

Sistemas de potencia,
transformadores

Lámparas de
emergencia, HID,
reguladores

Conectores
mecánicos, accesorios
eléctricos

IUSA

Toolcraft

Turck

Apartarrayos, cuchillas

Herramientas para
eléctrico

Sensores, interfaz,
conectividad

Construlita

Lithonia Lighting

Supplier

Iluminación para
interior y exterior

Luz y luminaria
comercial e industrial

Clavijas, luminarias,
apagadores, etc

Jefferson Electric

Lumiance

Scotch Essentials

Control industrial,
transformadores

Lámparas. Luminarias
para todo proyecto

Cintas adhesivas

Intermatic

Havells

Controles de tiempo,
protección contra
sobretensión

Control y
automatización,
iluminacion LED

Legrand
Gabinetes, clemans,
botonerias

Steren

Q.Light
Luces a prueba de
explosión, estrobos,
alarmas, sirenas

Pilas, multicontactos,
transformadores,
fusibles

Finder
Reles industriales,
control, estado solido
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