
§ En hogares, sectores civiles e industriales.

§ Para protección y comando manual o automático de 
electrobombas y motores eléctricos en general.

§ Amplia gama de tableros para arranque directo o a tensión 
reducida (impedancia, estrella triángulo, 
autotransformador).

§ Para motores monofásicos con potencias de 0,33 a 5 HP.
Para motores trifásicos de 0,50 a 400 HP.

§ Son adecuados para el montaje interno o a la intemperie 
según los requerimientos de la instalación.

§ Son indispensables para el arranque de motores
sumergibles monofásicos de 3 cables, debiendo 
corresponder a la marca y a la potencia del motor.

§ De gran resistencia y larga vida útil.

§ Los diagramas de conexión son sencillos para el usuario.

§ Los tableros electrónicos proveen protección integral 
además de proteger por falta de agua.

§ Están disponibles distintos tipos de arranque a tensión 
reducida: estrella triángulo, impedancia, 
autotransformador, arranque suave.

§ Bajo pedido, los tableros trifásicos pueden completarse 
con una amplia gama de accesorios a elección: 
amperímetro, voltímetro, relé de asimetría y falta de fase, 
cuenta horas, llave selectora manual o automática, variador 
de velocidad, arranque suave, guardanivel, diyuntor, luces 
indicadoras de marcha/falla, etc.

§ Pueden instalarse con el dispositivo inteligente 
“Submonitor Premium” que continuamente despliega y 
monitorea los voltajes y las corrientes de las tres fases y el 
estado de la bomba.

§ Se suministran con variadores de velocidad bajo pedido.

§ También disponibles para comando y protección de 
bombas en cascada con alternancia.

Tableros de arranque y

Tableros eléctricos y electrónicos para 
electrobombas monofásicas y 
trifásicas.

AplicacionesEspecificaciones Técnicas

protección EMM

Tableros EMM ACCESORIOS Tableros de control



TABLEROS ELÉCTRICOS DE

BAJA TENSIÓN
-DE DISTRIBUCIÓN (PRINCIPALES, SECCIONALES)

-PARA COMPENSACIÓN DE FACTOR DE POTENCIA

-DE AUTOMATIZACIÓN (CON RELÉS, PLC, PC)

-COMANDO LOCAL, O A DISTANCIA (GSM)

-PARA ARRANQUE DE MOTORES DE BOMBAS:

SUMERGIBLES, DE SUPERFICIE, PARA SISTEMAS CONTRA

INCENDIO

-TODO TIPO DE ARRANQUES: DIRECTOS, A TENSIÓN REDUCIDA, CON ESTRELLA TRIÁNGULO,  ARRANQUE

SUAVE, VARIADORES DE FRECUENCIA, CON IMPEDANCIAS, CON

AUTOTRANSFORMADORES.

- PARA INTEMPERIE O INTERIOR, CON DISTINTOS GRADOS DE

ESTANQUEIDAD, SEGÚN EL AMBIENTE DE USO

-UTILIZAMOS MATERIALES DE PRIMERAS MARCAS Y/O LOS

INDICADOS POR EL CLIENTE

-LOS TABLEROS SE ENTREGAN VERIFICADOS Y ENSAYADOS

SEGÚN NORMAS, LISTOS PARA LIBRAR A SERVICIO ACTIVO

TABLEROS PARA BOMBAS DE PILETAS

TABLEROS PARA BOMBAS DE RIEGO

TABLEROS PARA HIDRONEUMÁTICOS

TABLEROS P/ALTERNANCIA DE BOMBAS

PIDA SU PRESUPUESTO SEGÚN SUS
NECESIDADES


