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Aparatos de maniobra | Empresa

Eaton Argentina, empresa especializada en ad-
ministración de energía, confía en Melectric, exper-
to en componentes eléctricos de baja tensión, ac-
cesorios, sistemas de distribución y automatización 
eléctrica, para ofrecer el portafolio de productos 
Eaton al mercado. 

Melectric provee un servicio personalizado y ase-
soramiento a clientes finales y distribuidores. A su 
vez, los productos Eaton son reconocidos mundial-
mente por su calidad, confiabilidad y tecnología. 

Entre su catálogo de soluciones, se incluye la 
más completa familia Eaton de aparatos de ma-
niobra, protección, productos domiciliarios e in-
dustriales, como: interruptores, termomagnéticos 
y diferenciales, botoneras, sensores, contactores y 
guardamotores, equipos de automatización y vi-
sualización, gabinetes, tableros, centros de control 
de motores, entre otros.

“A través de Melectric, podemos ofrecer al mer-
cado argentino propuestas innovadoras, confia-
bles y de la más alta calidad, para responder a los 
desafíos más críticos en la gestión de energía eléc-
trica”, expresó Marisa Mlekuz, gerenta de ventas 
para Cono Sur de Eaton Industries Argentina. “Con-
tinuamos eligiendo a Melectric por su equipo de 
profesionales de excelencia, y por la calidad, efi-
ciencia y seguridad de su servicio de logística en 
todo el país.”

“Ofrecemos a nuestros clientes los produc-
tos Eaton, ya que son reconocidos mundialmen-
te por su calidad, confiabilidad y tecnología. Esto 
nos permite ser reconocidos por el mercado de la 

Eaton + Melectric: aliadas en baja tensión
Servicio personalizado, asesoramiento y productos con la más 
alta calidad, confiabilidad y tecnología, son algunos de los dife-
renciales que ofrecen ambas empresas.

Eaton
www.eaton.com

distribución de materiales eléctricos en Argenti-
na, como una empresa con fuerza innovadora en 
sus productos y servicios, tanto para distribución 
de energía como en automatización y control”, ex-
presó Sergio Mersé, responsable del área técnica 
de Melectric. 

Acerca de Melectric
Melectric es una sociedad anónima argentina, 

especialista en componentes eléctricos de baja y 
media tensión y sistemas relacionados con la distri-
bución de energía y la automatización, tanto para 
infraestructura industrial como aplicaciones en la 
construcción comercial y residencial.

Acerca de Eaton
El segmento eléctrico de Eaton es un líder global 

con experiencia en distribución de energía y protec-
ción de sistemas, control y automatización indus-
trial, iluminación y sistemas de seguridad, sistemas 
de soporte y envolventes, soluciones para entornos 
con riesgo de explosión, así como servicios de inge-
niería. A través de sus soluciones globales, está po-
sicionada para responder hoy a los desafíos más crí-
ticos en la gestión de la energía eléctrica.


