
  Nuestro objetivo principal como distribuidor  de materiales y 

equipos eléctricos, es el de suministrar además de productos 

de alta calidad y tecnología moderna, el mejor asesoramien-

to pre–venta  y  post-venta.   

  Somos una organización dispuesta a la formación de los 

usuarios para la correcta selección, aplicación y uso de los 

productos a través de charlas, talleres y cursos en nuestras 

instalaciones o en sitio.  

  Conforme a las necesidades  de la industria mantenemos  

en stock una amplia gama de materiales eléctricos y electró-

nicos de potencia y  control  en baja tensión.   Contamos, ade-

más, con fabricación de tableros y con el  asesoramiento téc-

nico mas capacitado. 

  A solicitud, podemos importar cualquier material eléctrico y 

electrónico de fabricación de nuestras marcas que no sea 

parte integral de nuestra línea normal de stock. 

  El desarrollo tecnológico de los últimos años y las exigen-

cias de nuestros cientos de clientes, han afianzado nuestra 

experiencia como distribuidores de materiales eléctricos y 

electrónicos durante más de 2 décadas, brindándoles así el 

mayor respaldo con la ampliación y modernización de nues-

tros productos y servicios que nos reafirman como el distri-

buidor líder en todas las regiones de Venezuela. 

¿ Q U E  T E N E M O S ?  
En mando y señalización. 
►Pulsadores, Selectores 
►Pilotos, Botoneras 
►Bornes de conexión 
►Detectores capacitivos 
►Detectores Fotoeléctricos 
►Detectores de proximidad 
►Finales de carrera. 
 
 

En material de instalación. 
►Fusibles 
►Automáticos 
►Tomas y enchufes industriales 
►Prensa estopas 
►Canales Plásticos 
►Cables y accesorios de cableado 
►Cajas y Tableros Metálicos,      
Plásticos y Acero Inoxidable. 
►Barras de Cobre 
 

En maniobra y protección. 
►Contactores y  Relés 
►Relés térmicos 
►Relés enchufables 
►Temporizadores 
►Guardamotores 
►Interruptores y breakers 
►Variadores de Velocidad y 
arrancadores suaves. 

En maquinas eléctricas. 
►Motores 
Otros. 
►Relés programables 
►UPS y regletas 
►Tableros residenciales,  
comerciales e industriales. 
►Condensadores de 
Potencia. 
►Transformadores de 
control y Potencia 
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