Portafolio

Quiénes somos
Somos una empresa establecida en Colombia con 50 años de liderazgo en la comercialización de productos y desarrollo de proyectos eléctricos para el sector industrial, contribuyendo al crecimiento tecnológico de nuestro país.
Ofrecemos el más completo portafolio de productos eléctricos dirigidos a brindar eficiencia energética en los procesos, entregando soluciones que potencializan las tecnologías
de la industria en la búsqueda constante de mejores resultados.

Dirigido a sectores:
Industria

Minero y energético

Construcción

Servicios de ingeniería

Oil & Gas

Comercio

Agroindustrial

Nuestros Productos
Automatización
y controles industriales

• Automatización
• Control industrial
• Interruptores

• Motores trifásicos
• Variadores de velocidad

• Interruptores
• Automatización
• Control industrial • Variadores de velocidad
• Sensores

• Acondicionamiento
de señales:
- Relés
- Rifline

• Sistemas de Marcación

• Conectividad:
- Bornas de paso

• Fuentes de alimentación

• Herramientas de ponchado
• Conectores industriales
• DPS

Neumática

• Pneumatic Automation:
- Preparación de aire comprimido
- Válvulas
- Reguladores y acoples

• Electrical automation:
- Sensores Proximidad
- Terminales de Válvulas

• Process Automation:
- Automatización de procesos continuos
- Válvula de proceso

Seguridad Industrial

•
•
•
•

Avisadores Luminosos
Equipos antideflagrantes
Señalización óptica y acústica
Sistema Wireless Information Network

• Conectividad
• Iluminación
• Materiales eléctricos a prueba de explosión

Tuberia, Accesorios
y Bandejas Portacables

• Accesorios
• Bandejas portacables

Soluciones múltiples,
Terminales y conectores

• Amarres
• Sujeción y abrasión
• Sistemas de puesta a tierra
• Soluciones de bloqueo y etiquetado
• Terminales

• Clavijas de seguridad
• Cablofil
• Gabinetes, Encerramientos

• Bandejas Galvanizadas
• Sistemas portacables

• Tubería EMT
• Tubería IMC
• Tubería Rigid

• Cintas de alta tensión

• Empalmes

• Cintas eléctricas

• Premoldeados

• Materiales aislantes

• Organizadores para cables y cajas

• Cajas de paso

• Sistemas de canalización y sus accesorios

• Gabinetes

• Sistemas de identificación y sujeción para cables

• Control Industrial
• Protección
• Maniobras

Extractores

• Ventiladores axiales industriales
de alto caudal

Cables y Alambres

• Cables de instrumentación
• Cables de media y baja tensión
• Control

Iluminación

• Iluminación Industrial
• Iluminación LED
• Iluminación residencial

• Iluminación Industrial
• Iluminación residencial
• Iluminación Vial

• Iluminación Industrial

• Condensadores

• Iluminación LED

• Iluminación Industrial

• Iluminación residencial

• Iluminación residencial

División de proyectos
EIMPSA cuenta con un grupo de profesionales y técnicos especializados en proyectos eléctricos y automatización. Ofrecemos soluciones integrales que van desde levantamiento de la información, diseño,
ensamble, hasta la puesta en marcha.
Desde el año 2011 Eléctricos Importados se ha venido fortaleciendo en el
desarrollo de proyectos eléctricos de
media y baja tensión, automatización
de procesos y sistemas SCADA,
contando con un grupo de profesionales especialistas en cada solución,
ofreciendo alcances enfocados al
crecimiento de la industria.

Alcance
Tableros eléctricos en baja tensión
Instalaciones Eléctricas
Automatización de Procesos
Media Tensión
Sistema Scada
Sistema de puesta a Tierra
Tableros Electroneumáticos

Contáctenos
BOGOTÁ
Carrera 63 No. 17-70
Calle 15 No. 13-48
PBX: (57+1) 327 5222
ventas@eimpsa.com.co

BARRANQUILLA
Carrera 46 No. 39-42
PBX: (57+5) 3861097
ventasbq@eimpsa.com.co

VILLAVICENCIO
Cel: 318 3380218
ventasllanos@eimpsa.com.co

Servicio al cliente

Linea Nacional: 01-800-0919311
servicliente@eimpsa.com.co

www.eimpsa.com
Nuestras certificaciones:

Nuestras redes:

Certificado
Nº SC 4992-1

