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Desde sus orígenes, en 1963, hasta la actualidad, Chi-

llemi Hnos. SRL se ha caracterizado por trabajar proacti-

vamente y acompañar el desarrollo de la industria nacio-

nal. La empresa apostó a la producción y al crecimiento 

sostenido característico que la posiciona como marca lí-

der en el segmento de gabinetes plásticos para el mer-

cado electrónico. 

En el presente, no solo ofrece productos para electró-

nica, sino que incluye una amplia gama de cajas plásticas 

de paso estancas, en material plásticos reforzados, con 

retardante a la llama y protección contra los rayos sola-

res ultravioletas. Asimismo, tales cajas cuentan con tapas 

en policarbonato cristal, para visualizar el interior, y están 

provistas de o'ring y tornillos.

La planta industrial está ubicada en la localidad de Ber-

nal, en la provincia de Buenos Aires, sobre una superficie 

total de 3.200 metros cuadrados. Allí, fabrica productos de 

desarrollo propio para atender la demanda de la industria 

electrónica y de electricidad: gabinetes, carreteles plásti-

cos para transformadores en todas sus laminaciones y con 

variedad de apilado, cajas enchufables, multitomas y luz 

de emergencia. Además, fabrica productos de matricería 

y realiza inyección de piezas de ingeniería para terceros.

Cajas para uso en electricidad
 » Cajas inyectadas en material plástico reforzado con 

material antillama, protección UV y mejorador de im-

pacto.

 » Tapas en policar-

bonato cristal, para 

mejor visualización del interior.

 » Cajas plásticas de paso para electricidad estancas uti-

lizables en todo tipo de instalaciones eléctricas, en 

el ámbito doméstico e industrial. Ideales para alojar 

borneras o circuitos, empalmar o derivar.

 » Provistas de o'ring y tornillería.

 » Medidas disponibles: 70 x 70 x 50, 70 x 70 x 80, 100 x 

100 x 50, 100 x 100 x 80, 100 x 150 x 80, 150 x 200 x 80, 

200 x 200 x 80 y 150 x 270 x 80

Con más de cincuenta años de experiencia y lideraz-

go en el país en el rubro de electrónica y electricidad, de-

bido a su amplia trayectoria basada en la confianza, la 

calidad y el esfuerzo, Chillemi asegura que ofrece las me-

jores soluciones para el mercado nacional, y que por eso 

ha traspasado también las fronteras: la empresa exporta 

sus productos a Brasil, Chile y Uruguay, lo que la lleva a li-

derar el segmento de comercialización de productos de 

inyección en plástico en toda la región.
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Gabinetes para uso en electricidad


