


 Proelectricos en resumen

Para los tableros de baja tensión son adaptados de las normas UL 67, UL 508, NTC 3475, NTC 3278, NTC-IEC 604393, NTC 205040
Nuestras Celdas de media tensión cumplen los requisitos de las normas técnicas internacionales como IEC 62271-1, IEC 62271-200, de reconocimiento internacional como la 
UL 347, ANSI – IEEE C37 o NTC41.

58 años de 
Historia

300 Empleados

3 Plantas con 
más de 7000 m2

La gestión de Proelectricos 
se basa en un modelo 
ambiental sostenible.

Suministramos a:
• Grandes Superficies
• Distribuidores mayoristas
• Firmas instaladoras
• Ferreterías
• Industrias y Oil & Gas
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Nuestros Partner Nuestros mercados

Industria Construcción
Institucional



 Nuestras Certificaciones
ISO 9001:15 ISO 14001:15
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 Nuestro Portafolio 



Línea /Celdas y Tableros
Las celdas son equipos que tienen como propósito 
proteger y distribuir la energía eléctrica a los 
diferentes servicios o cargas en el rango de tensión 
superior a los 1000 V. hasta 17.500 voltios. 

La familia de baja tensión son aptos para su 
utilización en todo tipo de instalaciones inferiores a 
1000 V. La gama de productos es diseñada y 
construida para brindar solución a todo tipo de 
necesidades en la distribución de energía eléctrica 
como medición, automatización, protección frente 
a sobre cargas, cortocircuito, sobretensiones entre 
muchas otras aplicaciones ajustables de acuerdo a 
sus necesidades de su proyecto.

Todos nuestros productos cumplen con RETIE y 
certificados.



Línea /Conduit
Los productos de la línea Conduit está diseñada para 
proteger cables eléctricos en instalaciones, industriales 
residenciales, institucionales y en áreas clasificadas y en 
ambientes corrosivos.

Contamos con cajas de paso metálicas, cajas de utilidad, 
caja multiservicios, tableros Riel DIN, cajas metálicas y 
plásticas Conduit, tapas metálicas y plásticas y 
suplementos, canaletas, accesorios para canaletas, 
gabinetes, desarrollos a la medida, caja de comunicaciones, 
grapas, Riel DIN  Tubos IMC, EMT, y accesorios Conduit.

Todos nuestros productos cumplen con RETIE y certificados.



 Nuestros Proyectos importantes
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