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NUESTROS 
  PRODUCTOS



Mini Interruptores 3kA - NBR
Mini Interruptores 6kA e 4,5kA
Mini Interruptores 10kA

MINI
INTERRUPTORES

Este dispositivo permite aplicaciones
seguras en cualquier tipo de
instalación, pues posee sistema de
disparo libre: capacidad disparar
mismo estando con la palanca de
accionamiento trabada en la
posición de encendido.



dispositivo de Bloqueo

MINI
INTERRUPTORES

Es un dispositivo de protección
mecánico contra accionamiento
voluntario e indebido de un
interruptor o de un IDR por
personas no autorizadas tanto
para encender como para apagar,
preservando así la seguridad de
quien realiza servicios en
instalaciones eléctricas conforme
exigencia de NR10



Mini Interruptores 1P+N 4,5kA
- Curva C

MINI
INTERRUPTORES

son equipos de alta tecnología que
protegen las conexiones eléctricas
residenciales, comerciales e
industriales contra cortocircuitos y
sobrecargas de energía.



CA 50/60Hz con tensión de 400V

RELÉ FALLA DE
FASE

Es usado para proteger y
controlar sobretensión, baja
tensión, fase abierta, falla de fase,
inversión de secuencia de fase y
otras fallas de motor o circuito
eléctrico.



Relé miniatura 5Ar
Relé miniatura 3A
Relé miniatura 10A

RELÉ MINIATURA 
STANDAR

Aplicado para obtener una salida de
baja potencia en el accionamiento
de circuitos de control,
principalmente en el segmento
industrial. Puede ser usado en
conjunto con contactores, relés,
interruptores, etc.



Base de relé miniatura

BASE DE RELÉ
MINIATURA



Resorte de presión

ACCESORIOS DE
RELÉ MINIATURA

Resorte de presión para usar en
bases de relés.



ARRANCADORES
DIRECTOS CHP

Los arrancadores directos CHP
están compuestos por un
contactor SK1 y un relé térmico /
de sobrecarga SRT montado
dentro de una carcasa que tiene
un botón de encendido / apagado
con doble iluminación. Se utilizan
para conducir y proteger motores
de varias máquinas y equipos.



Interruptores Plug in tipo
NEMA

INTERRUPTORES
PLUG IN TIPO

NEMA

Los Interruptores Plug In son
dispositivos de alta tecnología que
protegen contra cortocircuitos y
sobrecargas de energía. Gana
eficiencia, seguridad y economía en
tus instalaciones eléctricas
residenciales, comerciales o
industriales.



DPS Cuerpo Único (Monobloque)

Cuando la banderín está
indicando el color verde, significa
que el producto está en
funcionamiento y cuando la
banderín está ndicando el color
rojo, significa que el producto
está fallando y necesita ser
reemplazado.

DISPOSITIVO DE
PROTECCIÓN CONTRA

SOBRETENCIONES



DPS con cartucho
DPS con Cartucho + Señalización
Remota
Cartuchos Abulsos para
Reposición

El DPS con cartucho permite la
sustitución del cartucho en caso de
fallo, sin necesidad de desconectar los
cables. También poseen modelos con
opción de Señalización Remota, que
permite el envío de una señal externa
cuando el DPS entra en falla.

DPS CON CARTUCHO Y
SEÑALIZACIÓN

REMOTA



Referencia 30mA)
referencia 300mA

Protección contra corrientes
eléctricas ocasionales que
puedan pasar por el cuerpo
humano en caso de contactos
directos o indirectos, cuando de
la operación de dispositivos
eléctricos siempre que la
corriente residual/fuga sea
superior a 30mA o 300mA.

INTERRUPTORES
DIFERENCIALES (DR)



El Relé de tiempo electrónico es
aplicado como componente de control
de tiempo en un determinado circuito.
Puede ser programado para accionar
después de la función de encendido o
de apagadoo.

RELÉ DE TIEMPO
ELECTRÓNICO



Interruptores Térmico y
Magnético fijos SDJ

Desarrollada para proteger
sistemas eléctricos de
emprendimientos comerciales,
industriales y de construcción
civil, contra sobrecargas y
cortocircuitos

INTERRUPTOR CAJA
MOLDEADA ASGARD



TIMER DIGITAL

Utilizado para control automático,
para encender y apagar circuitos de
acuerdo con el horario programado.



Accesorios
Interruptores de Caja Abierta
Cosmos

son utilizados para proteger
circuitos eléctricos y comandos
de sistemas de baja tensión.

INTERRUPTORES CON
CAJA ABIERTA

COSMOS



Desarrollado exclusivamente
para  resguardar el profesional
electricista o profesional de
mantenimiento, al momento de
desempeñar sus funciones

LINEA SAFE



Los Contactores de la línea
Challenger ofrecen la mejor
solución para maniobra de
capacitores, para corregir el
factor de potencia categoría (AC-
6b). El SK1C fue desarrollado
conforme las Normas IEC
60947.4-1, IEC 60947-5-1.

CONTACTORES PARA
MANIOBRA DE

CAPACITORES SK1C



Serie Termoplástico
Serie Aluminio

Tiene como aplicaciones indicar,
detectar, limitar o monitorear cursos
de cintas, movimiento de máquinas
(inyectoras, prensas mecánicas,
máquinas operatrices, centro de
mecanizado, control, seguridad del
operador y equipo, etc.

LLAVES FIN DE CURSO



Pedal sin Protector para el Pie
(Sin Tapa)
Pedal con Protector para el Pie
(Con Tapa)
Pedal Doble con Protector para
el Pie (Con Tapa)
Pedal Doble Mixto

os interruptores de Pedal actúan
como accionadores para
situaciones en que el operador
necesita mantener las manos
libres para ejecutar otras tareas.

INTERRUPTORES DE
PEDAL



Llaves Seccionadoras
Temporizador

Las llaves Seccionadoras-DIN Steck se
utilizan como interruptores
principales para la maniobra de
circuitos eléctricos.Las minucios se
aplican en comandos por impulso de
iluminación con apertura automática
después de un período
preprogramado.

LLAVES SECCIONADAS
TEMPORIZADOR PARA

RIEL DIN



Contactos Modulares
Timbre para Riel DIN

Los contadores modulares son
utilizados principalmente para
realizar controles automáticos de
tableros de comando en
edificaciones. Preferencialmente
son utilizados para comandos de
circuitos de iluminación
pudiendo asociarse a
programadores, relés,
temporizadores y etc.Los timbres
son usados como ítem de
seguridad y alarma (trillo DIN).

CONTADORES
MODULARES/ TIMBRE

PARA RIEL



Llave de Arranque Estrella-
Triangulo
Llave de Arranque Directo
Monofásica
Llave de Arranque Directo
Trifásica

Los arrancadores están diseñados
para maniobrar y proteger motores
eléctricos acoplados a varios tipos de
máquinas.

LLAVES DE PARTIDA



Botoneras de Comando de
Control
Kit Caja Vacía

La línea de Botoneras fue
idealizada para fijación en pared,
ideales para ascensores (salas de
máquinas o pozos)

BOTONERAS BOX
BOTTON



Mini Relés
Relés Térmicos SRT
Relés Térmicos SD2
Base de Fijación Individual para
Relés/Mini Relés

RELÉS TÉRMICOS



Contactores SK1 - Bobinas 440Vca
Contactores SK1 - Bobinas 24Vca
Contactores SK1 - Bobinas 110Vca
Contactores SK1 - Bobinas 127Vca
Contactores SK1 - Bobinas 220Vca
Contactores SK1 - Bobinas 380Vca
Contactores SK1 - Bobinas 48Vca

CONTADORES SERIE
SK1



Llaves Seccionadoras
Temporizador

es usado para encender y apagar
remotamente un circuito y, conectado
con un relé térmico protege el circuito
contra sobrecargas, como una llave
electromagnética.

CONTACTOS SERIE
SD2



Llaves rotativas

Las llaves rotativas de la línea "T"
de accionamiento manual tienen
las más diferentes finalidades de
aplicación, como por ejemplo:
partida de motores, comandos
eléctricos, circuitos de medición,
hornos eléctricos, máquinas en
general, etc.

LLAVES ROTATIVAS



Modelos P02/03
Piezas de Reposición- P02/P03/PL/PLB
Modelo S-PGGRM/PGGRM
Modelos PL
Modelos PLB

Las Botoneras Pendientes Steck son
especificas para aplicaciones en
puentes rodantes, tallas eléctricas,
guinchos de columna, pórticos y
equipos de elevación y transporte.

BOTONERAS
COLGANTE



Elemento de Contacto
Señalizadores Luminosos
Señalizador LED
Botones Ø 22

La familia Botones incluye
modelos de empuje, setas tipo
punzón, giro para desbloquear la
retención de bloqueo, dobles,
interruptores, luces de fondo, LED
y zumbador.

MAX BOTTON



Los mini contactores se utilizan para
conducir motores pequeños. Tienen
corrientes nominales de 6, 9 y 12A (AC-
3). Todos los modelos vienen con
contacto auxiliar, ya sea 1NA o 1NC. La
familia todavía tiene muchas opciones
de tensión de la bobina.

MONICONTACTOR
SÉRIE SC



Accesorio Interruptor Motor
Interruptor-Motor Termo
magnético SL2-25~80

 
Son interruptores termo
magnéticos adaptados a protección
y comando de motores
normalmente utilizado en conjunto
con un contactor conduciendo
corriente en condición normal e
interrumpiendo corrientes en
condiciones anormales
(cortocircuito y sobrecarga se
constituyendo en un dispositivo de
partida de motor.

SERIE DISUNTOR -
MOTOR


