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Cables y 
conductores 
con ensayos 

de calidad

Armando Pettorossi es una empresa argentina que 
desde hace más de sesenta años se dedica al diseño, 
fabricación y comercialización de cables para distin-
tos tipos de aplicaciones.

Desde siempre el objetivo fue ser una empresa in-
tegral, vale decir, que produzca “desde cero” sus 
cables. En la actualidad, ofrece por lo menos siete 
líneas de conductores: a) para instalaciones domici-
liarias; b) para industria; c) para bomba sumergible; 
d) para ascensores; e) para puente grúa, y f) para
equipos de soldadura. Se añade la división de cables
especiales, es decir, cables realizados a medida se-
gún el requerimiento específico de algún cliente, o
según la recomendación del equipo técnico, siempre
teniendo en cuenta cuál es la mejor opción para la
aplicación en la que prestará servicio el producto.

Desde siempre el objetivo fue ser 
una empresa integral, vale decir, que 

produzca “desde cero” sus cables.

La confección desde el inicio significa que la em-
presa misma lleva a cabo las tareas de devastado, 
trefilación gruesa, reunido, cableado, extrusión (ais-
lación y vaina) y fraccionado. Se suma un sistema 
de gestión de calidad certificado por la norma ISO 
9001:2015 que promueve la mejora continua de los 
procesos, y las condiciones para la preservación de 
la salud, la seguridad y el medioambiente.

Toda la envergadura fabril se complementa, además, 
con un laboratorio totalmente equipado con instru-
mentos certificados para realizar todos los ensayos 
correspondientes para atender los estándares de ca-
lidad. De esta manera, cualquiera de los conductores 
eléctricos que salen de las salas de Armando Petto-
rossi se somete a controles de calidad, que bien pue-
den ser comprobados por los clientes.

Por último, se destaca que el departamento de inge-
niería se encuentra a disposición para diseñar el ca-
ble adecuado a instalaciones y equipamientos eléc-
tricos especiales, como cadenas flexibles, equipos de 
elevación y transporte con alimentación realizada a 
través de cables enrollables, equipos de carga y des-
carga portuarios, minería, y toda aquella instalación 
que requiera del cable una condición especial no cu-
bierta por los cables normales de línea.

Capacitación constante del personal, proveedores 
comprometidos con las mismas metas y actualiza-
ción continua de procesos terminan de formar parte 
de la oferta de la empresa. 

info@pettorossi.com

http://pettorossi.com

