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Algunas 
empresas 

nos dan un 
adelanto de 

CONEXPO
Más de treinta empresas viajarán espe-
cialmente a Córdoba para participar de 

CONEXPO y mostrar allí sus productos y 
soluciones. Algunas de ellas nos dan un 

adelanto.

CONEXPO
www.conexpo.com.ar

Los próximos 15 y 16 de septiembre se llevará a 
cabo una nueva edición de CONEXPO. El com-
plejo ferial de la ciudad de Córdoba se prepara 
para abrir sus puertas a un congreso y exposi-
ción completo, que contará con la presencia de 
más de treinta empresas expositoras y suma, 
además, jornadas especiales sobre temas tan 
acuciantes como eficiencia energética o ilumi-
nación y diseño, y el encuentro de instaladores 
electricistas. El evento cuenta con el aval de las 
entidades representativas más importantes del 
país y de la región, asimismo, de las universida-
des y centros profesionales vinculados a la inge-
niería.

En esta oportunidad, preparamos una pequeña 
encuesta, y algunas empresas optaron por dar 
un adelanto acerca de lo que mostrarán en sus 
stands. 

¿Qué soluciones/productos presenta-
rá en el marco de CONEXPO Córdoba 
2022?

 » Facoel.— Presentaremos tableros eléctricos in-
dustriales, subestaciones eléctricas compactas 
(Varixx, línea Zyggot), sistema de diagnósticos 
de termografía online y sistemas de protección 
contra arco eléctrico. Además, proyectos de ilu-
minación led.

 » Locia.— En lo que respecta a las soluciones 
que tenemos para ofrecer, nuestro equipo de 
técnicos está altamente capacitado para rea-
lizar mediciones eléctricas en lo que concier-
ne a la corrección del factor de potencia (CFP) 
y filtrado de armónicas. Los productos que pre-
sentaremos en la CONEXPO están relaciona-
dos con la corrección del factor de potencia, 
presentaremos capacitores de todas nuestras 
líneas (Phasecap, Phicap, módulos monofásicos 
y capacitores en 400 V para motores). También 
presentaremos nuestras líneas de reguladores 
BR 4000 y BR 7000 con y sin conexión RS 485, y 
los contactores con resistencia de preinserción 
especialmente diseñados para el comando de 
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capacitores; además de descargadores rápidos, 
reactores de filtrado de armónicas, etc.

Los productos que presentaremos en 
la CONEXPO están relacionados con la 

corrección del factor de potencia

 » Micro Control SA.— Micro Control estará 
presentando en la próxima CONEXPO Córdoba 
2022 sus distintas líneas de producto: la línea 
Daisa, que se ha transformado en un estándar 
de canalizaciones sin rosca; la línea Argeflex de 
caños flexibles y accesorios para instalaciones 
eléctricas industriales; la línea de abrazaderas 
y salidas de bandeja (Sisagrip), y los productos 
de aislación en gel (Etelec), que ya cuentan con 
cinco años en el mercado argentino. Los últi-
mos lanzamientos que se estarán presentando 
son las cajas de empalme (ShellBox y MiniBox) 
y los conectores rápidos (SpringBox).

La línea Daisa, que se ha transformado 
en un estándar de canalizaciones sin 

rosca

 » Norcoplast.— Presentaremos el nuevo arte-
facto de iluminación con placas led, certifica-
do para atmósfera explosiva para Zona 1, 2, 21 
y 22. Es muy importante remarcar que todo lo 
hacemos acá, con lo que se proveen los repues-
tos sin problema alguno.

Presentaremos el nuevo artefacto de 
iluminación con placas led, certificado 

para atmósfera explosiva

 » O-Tek.— Presentaremos postes de GRP/PRFV 
para energía eléctrica, iluminación y telecomu-
nicaciones.

Presentaremos postes de GRP/PRFV

 » TMC.— Transformadores secos de media a 
baja tensión, transformadores secos de media a 
media tensión, transformadores de baja a baja 
tensión.
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¿Por qué considera que vale la pena 
acercase a CONEXPO Córdoba 2022 
para conocerlos?

 » Facoel.— Porque contamos con un equipo es-
pecializado en el desarrollo y ejecución de solu-
ciones integrales de ingeniería eléctrica para la 
industria. Sumada la comercialización de pro-
ductos innovadores para el sector, tales como 
la línea Zyggot y equipamiento eléctrico enfo-
cado en la eficiencia energética.

 » Locia.— Consideramos que visitar la “expo” 
y nuestro stand es importante para poder 
evaluar en primera persona la calidad de los 
productos de la línea Epcos TDK, conocer las 
necesidades del cliente y poder brindarle el ase-
soramiento adecuado a cada necesidad.

Consideramos que visitar la “expo” y 
nuestro stand es importante para poder 
evaluar en primera persona la calidad 

de los productos

 » Norcoplast.— Porque hay muchos que no 
nos conocen y tampoco conocen la calidad de 
nuestros productos.

 » Micro Control SA.— Visitar el stand de Micro 
Control en CONEXPO Córdoba 2022 será una 
gran oportunidad para conocer en profundi-
dad nuestras líneas de producto, que son re-
ferencia en el mercado por su calidad, y por 
solucionar problemas reales y habituales pre-
sentes en las instalaciones eléctricas. Además, 
es una gran oportunidad para conocer los últi-
mos lanzamientos Etelec. No dejes de participar 
de la charla técnica que estaremos ofreciendo, 
donde podrás evacuar dudas y compartir expe-
riencias de aplicación con otros profesionales.

No dejes de participar de la charla téc-
nica que estaremos ofreciendo, donde 

podrás evacuar dudas y compartir 
experiencias de aplicación con otros 

profesionales

 » O-Tek.— Para conocer las últimas tendencias 
en postes para energía eléctrica, iluminación 
y telecomunicaciones. Para conocer más acer-
ca de sus beneficios constructivos, ambientales 
y de operación y mantenimiento. Para cono-
cer sobre nuestra solución rentable y con fiable 
para proyectos de distribución de energía eléc-
trica, iluminación y telecomunicaciones, espe-
cialmente para su instalación en sitios de difícil 
acceso o con condiciones medioambientales 
severas.

 » TMC.— TMC Sudamerica lidera el mercado ar-
gentino y latinoamericano desde el año 2005, 
acompañando los proyectos más importantes 
del mercado.

Empresas de Buenos Aires, de Córdoba y de todo 
el país viajarán especialmente a CONEXPO. No 
faltarán opciones de eficiencia energética, ni una 
muestra de paneles solares, por ejemplo, de Gru-
po Equitécnica, que montará su stand al aire li-
bre.

Todos los expertos estarán a disposición para 
presentar los equipos, resolver todas las dudas y 
favorecer, de esa manera, los acuerdos comercia-
les y la mayor industrialización de la región.

CONEXPO


