
¿Quienes Somos?

Para instalaciones residenciales, paneles solares, cercas eléctricas , barrajes de sub estaciones 
eléctricas, tableros eléctricos, paneles de control y centro de control de motores.
En la fabricación de transformadores de potencia, generadores y motores. Para la producción 
de conectores y terminales eléctricos. En otras áreas de los sistemas de distribución de energía 
eléctrica.

Líderes en la refinación de cobre a nivel nacional, fabricamos 
productos y aleaciones de cobre destinados al sector eléctrico 
y metalmecánico, atendiendo con calidad el mercado 
nacional e internacional.

Aplicaciones de Nuestros Productos

Varilla Puesta a Tierra

Kit Varilla Puesta a Tierra

Las mismas características de nuestra varilla para puesta a tierra 
marca                          ahora dividida en dos tramos de 1,20m que 
facilitan su transporte, almacenaje e instalación. Incluye: dos 
tramos de varilla, sufridera*, unión de acople y conector.

Es fabricada bajo la norma NTC 2206, UL 467 y certificada bajo RETIE. La 
varilla puesta a tierra marca                        posee excelente conductividad 
eléctrica, dureza, resistencia a la tracción y una vida útil de mínimo 15 años 
frente a la corrosión. Sus especificaciones dimensionales son: 12,7 mm de 
diámetro y 2,40m de longitud.

*Sufridera: Pieza de hierro que permite empujar la varilla de cobre a la tierra, sin afectar su forma.
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Pletinas y Barras de Cobre

Barras de Latón y Perfiles Industriales

Barras de latón para forja (ASTM C37700) y para 
maquinado (ASTM C38500 y ASTM C36000), de 
sección cuadrada, rectangular, redonda y 
hexagonal.

De alta conductividad y pureza, fabricadas en cobre de C11000 
según la norma ASTM B 187. Pueden ser trabajadas en frio o 
caliente, tienen alta resistencia a la corrosión y al ataque de 
numerosos agentes químicos.
Bajo pedido especial este producto se entrega estañado o 
electroplateado.
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