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The switch specialist

Fabricantes desde 1953

Tel.: (+34) 976 50 08 76

Como especialistas en interruptores, diseñamos y fabricamos soluciones de 
seccionamiento y protección en baja tensión. Nos  anticipamos a las necesidades 
de nuestros clientes y ofrecemos equipos electromecánicos para aplicaciones 
industriales, distribución de energía, sector ferroviario y energía verde.

Como empresa innovadora, orientada al cliente y estamos firmemente comprometidos con la 

I+D+i como herramienta para impulsar el futuro de la industria. Por ello, contamos con una amplia 

gama de productos estándar, pero también ofrecemos la posibilidad de personalizarlos con 

base en requisitos concretos.

Nuestro conocimiento, adquirido a través de una experiencia de más de 65 años, junto con la 

implicación de un equipo profesional diverso y altamente cualificado, nos permite contar con 

una red comercial propia y con presencia en más de 100 países, brindando siempre el mejor 

servicio y trabajando bajo los más estrictos estándares de calidad.
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Desde 12A hasta 1200A 
(bajo pedido).

1P hasta 12P. 

Cuatro calibres 
disponibles: 0, 1, 2 y 3.

Protección de contactos 
IP20 amovible para los 
calibres 0 - 1 - 2 (excepto 
T175).

Amplia gama de 
dispositivos y accesorios.

Desde 20A hasta 32A. 

1P hasta 12P. 

Acceso lateral a todos los 
terminales de conexión 
(superiores e inferiores).

Dos cuerpos diferentes 
según fijación tras cuadro
o fondo armario. 
Amplia gama de 
dispositivos y accesorios.

Desde 12A hasta 32A. 

1P hasta 12P. 

Cuerpo cuadrado, laterales 
lisos, acceso axial a los 
terminales de conexión. 

Dos cuerpos diferentes 
según fijación tras cuadro 
o fondo de armario. 

Amplia gama de 
dispositivos y accesorios.

Disponible para 12A. 

1P hasta 12P. 

Cuerpo de tamaño 
reducido.

Montaje tras cuadro 
exclusivamente.

Amplia gama de 
dispositivos y accesorios.

Interruptores o conmutadores de levas disponibles en diferentes modelos constructivos, en 
un amplio rango de intensidades y con una gran variedad de accesorios.

Interruptor o conmutador
de levas en caja de 
plástico, con entrada por 
prensaestopas.

Disponibles desde 12 
hasta 40 A.

Bajo pedido con mando 
bloqueable por candado.

Interruptor o conmutador 
de levas en caja de 
plástico, con entrada por 
prensaestopas.

Disponibles desde 25 
hasta 100 A.

Bajo pedido con mando 
bloqueable por candado.

Interruptor o conmutador de 
levas en caja metálica de 
fundición de aluminio: desde 
12 hasta 63 A.

En caja metálica de chapa de 
acero:  desde 100 A en
adelante.

Con entrada por 
prensaestopas.

Varios tamaños de caja.

Bajo pedido con mando 
bloqueable por candado.

Desde 10A hasta 1200A.

Podemos realizar cualquier 
diagramas eléctricos. 

Hasta 36 posiciones y 72 
contactos. 

Selectores, amperímetros, 
voltímetros... 
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3P & 3P+N.

 40A  6300A.

6P & 8P.

 125A 
1000A.

2P, 3P & 3P+N.

 200A 
800A.

6P & 8P.

250A.

6P & 8P.

 125A 
2000A.
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 63A  3150A.

 200A 
1250A.

 200A 
1250A.

3P & 3P+N.

 63A  125A.
3P & 3P+N.

 125A 
200A 
1600A 3150A.

3P & 3P+N.

y-pass

 125A 
2000A.
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