Descripción de productos | Aparatos de maniobra

Nuevo contactor con
mejores prestaciones en
aplicaciones
típicas

Montero presenta en el mercado un nuevo
desarrollo salido de su propia fábrica:
contactor EC, más resistente y robusto
para aplicaciones típicas para este tipo de
equipamiento.

Montero
www.montero.com.ar

Entre la gama de aparatos de maniobra que fabrica y comercializa, la empresa Montero presenta un nuevo modelo de contactor: EC se propone para aplicaciones típicas, ya sea industriales
o domiciliarias. Se destaca sobre todo por su robustez y resistencia.
Montero es una empresa argentina dedicada a
la fabricación de aparatos de maniobra. En actividad desde el año 1959, abastece el mercado
eléctrico con productos fabricados en Argentina.
A la calidad de la línea de productos, se suma la
gran capacidad de trabajo del plantel, a su vez, la
pericia con que son elegidas las materias primas,
el equipamiento y el software que se utilizan
para la elaboración de cada artículo.
Montero es el único fabricante argentino de contactores que certifica su línea de producción con
sello IRAM y Seguridad Eléctrica.
La empresa se caracteriza por mantenerse vigente ofreciendo siempre nuevas opciones en el
mercado. Por ejemplo, ya se ha hablado en los
medios de Editores SRL de la línea de contactores Power Home, para el control automático en
el hogar, también de la gama MC2, especiales
para aplicaciones industriales más exigentes.
En esta oportunidad, el turno es de EC, la última
línea desarrollada por la empresa. Especialmente,
se trata de una nueva oferta de contactores, esta
vez, para brindar mayor robustez y resistencia en
aplicaciones típicas. Por sus características constructivas, materiales y diseño de fabricación permite una mejor disipación de la temperatura y favorece el ahorro de costos en las instalaciones.
Dentro del universo de contactores puede cubrir
todas las aplicaciones típicas. Sin ir más lejos, es
ideal en instalaciones industriales y domiciliarias
como bombas presurizadoras, bombas de recirculación de piletas, portones y persianas eléctricas, iluminación de cartelería y salones, etc.
La línea abarca contactores para 10, 12, 16 y 22 A,
cada uno con sus tamaños y pesos definidos. El
producto está fabricado según lo que exige la
norma IEC 60947, y todas las opciones se comercializan con garantía de fábrica. 
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