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CUMPLIENDO

A CABALIDAD.

Somos una compañía que desarrolla 

continuas innovaciones en cada uno de 

sus productos, para presentar al 

mercado soluciones que estén a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías

CATÁLOGO
COMERCIAL



www.prixma.com.co contacto@prixma.com.co(+57) 316 520 8715 - 316 520 8732

certificaciones

sobre nosotros

Productos

Somos una compañía que desarrolla continuas 
innovaciones en cada uno de sus productos, 
para presentar al mercado soluciones que estén 
a la vanguardia de las nuevas tecnologías; 
siendo este uno de los factores de éxito que ha 
tenido, debido a que cuenta con un 
departamento de desarrollo e ingeniería que 
permanece en constante transformación 
tecnológica para cada uno de sus productos.

Celdas en aire

Celdas con interruptor en vacio

Celdas en SF6

Tableros de Potencia

Tableros de Contadores

Tableros de Transferencias

Porta Cables

Centro Control Motores CCM

Banco de Condensadores

Todos nuestros productos cuentan con las 
certificaciones legales que nos otorgan calidad 
y profesionalismo. 
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CELDA DE PROTECCION EN VACIO Y SINCRONISMO

USO: 

Para alojar protecciones en vacío, son 
aisladas en aire. Se utilizan para maniobras 
de líneas aéreas, cables, transformadores, 
condensadores y motores. 

Construidas para alojar interruptores 
de potencia de 3 polos para interiores, 
que se pueden emplear en un rango 
de tensión asignada de 1,2 kV – 24 kV. 

La Celda Media Tensión con Interruptor en 
vacío está en capacidad de permitir la 
apertura/ cierre del circuito de Media 
Tensión y producir la desconexión, a través 
de sus fusibles asociados, ante condiciones 
de falla de los elementos conectados 
“aguas abajo”. 

Construida en lámina de Colld Rolled 
estirada en frio calibre 12-14 tratada 
químicamente para la desoxidación, 
desengrase y fosfatado, con acabado 
epóxico, aplicado electrostáticamente. 

Equipada con mecanismo de operación 
externa y protección mecánica que opera 
de manera que cuando el Interruptor esté 
cerrado no se pueda abrir la puerta y 
cuando esté abierta impida cerrar el 
Interruptor. 

Solida conductividad entre todas sus 
partes, que garantiza un efectivo aterrizaje 
de toda la masa metálica. 
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CELDA PRIXMA SF6 NEOS
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Diseñó: Dibujó:Prixma Ltda. Jeilyn T. Bueno
Contiene: CELDA NEOS PROTECCIÓN VACÍO + CORTE SF6
Propiedad de PRIXMA LTDA. No puede ser utilizado por
terceros.

Observaciones: 

La celda no puede ser manipulado
por terceros, solo personal autorizado y
capacitado.

Línea de  celdas de MT con corte en SF6 diseñada de modo 

modular para usos en distribución, configurables en varios 

esquemas de acuerdo a los requerimientos de nuestros 

clientes y redes de distribuciones existentes. 

En la celda modular los principales componentes son; el 

interruptor automático, interruptor en carga, seccionador, 

protecciones, transformadores de tensión y de intensidad.

Los compartimentos están separados a través de la 

envolvente metálica del seccionador y sólo permite el 

acceso al compartimento de cables, con barraje en 

tensión, previa liberación del enclavamiento con la puesta 

a tierra, lo que permite la apertura de la puerta de acceso.

En la parte superior la celda dispone de un 

compartimiento para la instalación de equipos para 

protección y control. 

La Celda NEOS utiliza el interruptor en vacío: Hysec de 

ABB
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Características Generales del

HySec comprende las funciones de tres 

dispositivos diferentes: Interruptor, seccionador 

de línea e interruptor de puesta a tierra.  

La parte superior del aparato proporciona la 

función del interruptor automático y presenta 

una caja de resina epoxi que contiene tres 

interruptores de vacío.   

La parte inferior de acero inoxidable realiza las 

funciones de seccionador de línea (para aislar 

los cables de las barras conectoras) y el 

interruptor de puesta a tierra  (para conectar a 

tierra los propios cables).

Gracias a la pieza de acero inoxidable, se puede 

proporcionar segregación metálica (PM) entre 

los compartimentos de cables y barras 

conectoras, lo que garantiza la máxima 

seguridad del operador durante la instalación  y 

el mantenimiento, así como la continuidad del 

 

servicio LSC2A         

El uso de piezas de resina y SF6 como medio 

aislante en la parte del interruptor 

seccionador reduce el tamaño del aparato, al 

tiempo que garantiza un mayor nivel de 

protección a lo largo del tiempo frente a 

condiciones exteriores muy agresivas.

El diseño compacto con las funciones 

integradas de tres dispositivos en un solo 

gabinete, permite crear paneles 

extremadamente compactos, con solo 500 

mm de ancho.

Hysec se utiliza como un aparato 

multifunción en el panel HBC de la serie 

UniSec cuando se instala HySec, en el panel 

HBC se puede usar como panel entrante con 

interruptor automático  y panel satelital. 

             

1. Mecanismo de funcionamiento de las 

partes. 

2. Recinto de resina de romper de las partes. 

3. Enclavamiento mecánico entre el seccio-

nador de línea y el interruptor de puesta a 

tierra. 

4. Parte inferior en acero inoxidable. 

5. Mecanismo de funcionamiento del seccio-

nador de línea y seccionador de puesta a 

tierra.

6. Ailsadores inferiores con tomas capacitati-

vas integradas. 
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Características Generales del

Enclavamiento mecánico entre la parte de corte y el 

seccionador de línea y el interruptor de puesta a tierra.

Enclavamiento entre el interruptor de puesta a tierra y 

la puerta del compartimiento de cables en el panel.

Dos asientos de operación separados para operar el 

seccionador de línea y el interruptor de puesta a tierra. 

Parte inferior del aparato en acero inoxidable que 

garantiza la segregación metálica (PM) entre los 

compartimientos de cables y barras. 

Palanca de accionamiento con antireflejos. 

      

El aparato HySec se ha probado completamente como un solo componente lo que garantiza la 

confiabilidad el sistema integrado de interruptor/interruptor seccionador. 

10.000 operaciones mecánicas para la parte de rotura.

Caja garantizada como “Sello de por vida” por mas de 30 años de acuerdo con la 62271-100

Diseño simple, número limitado de componentes utilizados para gantizar la confiabilidad 

mejorada. 

      
Función

Bloqueo para 
evitar que se deje 
la palanca en el 
asiento de opera-
ción del mecanis-
mo de operación 
del interruptor-sec-
cionador
Válvula de seguri-
dad en la parte 
trasera del aparato 
para eliminar la 
sobrepresión acci-
dental de gas

Aplicaciones

Distribución de 
media tensión. 
Protección de 
líneas aéreas o 
cables. Subéstacio-
nes de transforma-
ción y distribución. 
Protección de 
bancos de conden-
sadores. Protección 
del motor.

Compacidad

Las piezas de resina 
epoxi y la integración 
de tres funciones en un 
solo aparato permiten 
que éste último se 
ajuste a paneles de solo 
500mm de ancho. 
Los zócalos capacitivos 
integrados en  los 
aisladores inferiores 
reducen la cantidad de 
componentes en el 
panel. 
La conexión del cable 
se puede hacer directa-
mente en el aparato

Facilidad de uso

Ambos mecanismos de 
operación HySec están 
equipados con resortes, 
por lo que la velocidad de 
operación es independien-
te del operador. 
El aparato es fácil de perso-
nalizar gracias a una 
amplia gana de accesorios 
“plug & Play” que son 
fáciles de instalar en la 
parte frontal. 
La conexión del cable se 
puede colocar a una altura 
de 600 mm. 
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CELDA PRIXMA SF6 NEOS
Línea de  celdas de MT con corte en SF6 diseñada de modo 

modular para usos en distribución, configurables en varios 

esquemas de acuerdo a los requerimientos de nuestros 

clientes y redes de distribuciones existentes. 

En la celda modular los principales componentes son; el 

interruptor automático, interruptor en carga, seccionador, 

protecciones, transformadores de tensión y de intensidad.

Los compartimentos están separados a través de la 

envolvente metálica del seccionador y sólo permite el 

acceso al compartimento de cables, con barraje en 

tensión, previa liberación del enclavamiento con la puesta 

a tierra, lo que permite la apertura de la puerta de acceso.

En la parte superior la celda dispone de un 

compartimiento para la instalación de equipos para 

protección y control. 

La Celda NEOS utiliza el interruptor Seccionador Sislado 

en Gas Sf6: Gsec de ABB.



www.prixma.com.co contacto@prixma.com.co(+57) 316 520 8715 - 316 520 8732

Características Generales del

GSec se usa en los paneles de llegada/salida de 
línea, en los paneles con interruptor o bien, 
combinado con fusibles. Las aplicaciones típicas 
son la alimentación de líneas, la protección de 
transformadores de potencia y la utilización en 
redes en anillo. 

La dimensión del Gsec permite su instalación en 
paneles con ancho 375mm o superior 

Los contactos de las tres fases pueden asumir 
las siguientes posiciones: 
LINEA-ABIERTO-TIERRA. 

La envolvente del interruptor - seccionador Gsec 
consta de dos partes, la superior de resina y la 
inferior de acero inoxidable. 
 

El aparato Gsec es “Sealed For Life” de 
conformidad con la normativa IEC 62271-1, es 
decir que la estanqueidad del gas está 
garantizada por un lapso de tiempo superior  
a los 30 años.

Gsec posee una basta gama de accesorios 
“plug&play” que pueden instalarse y 
sustituirse directamente desde la parte 
frontal del aparato.

La serie Gsec ha sido diseñada y probada de 
conformidad con las normas IEC 62271-1, IEC 
62271-102, IEC 62271-105, IEC 62271-103.

El interruptor-seccionador ha sido además 
probado para el uso a bajas temperaturas y 
homologado para las aplicaciones navales 
(registro Germanischer Lloyd). 
             

1. Pulsadores de cierre y apertura
2. Acoplamiento de la palanca para la ma-
niobra de línea. 
3. Acoplamiento de la palanca para la ma-
niobra de tierra. 
4. Indicadores de tensión (si estan previstos). 
5. Aisladores superiores
6. Envolvente  (Power Part)
7. Alojamiento del mando.
8. Aisladores Inferiores
9. Esquema sinóptico.
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Características Generales del

La parte inferior del Gsec de acero inoxidable permite 

una división metálica entre el compartimiento de 

cables y el compartimiento de barras, garantizando 

así la puesta a tierra del compartimiento de cables y 

por lo tanto una mayor seguridad para el personal. 

El diseño del seccionador permite la realización de un 

cuadro clasificado como PM (Metalic Partitions) en 

cuanto a la segregación entre el compartimiento de 

barras y el compartimiento de cables. 

Enclavamientos mecánicos para la seguridad del 

personal

      

El bloqueo de la puerta impide la apertura de la misma cuando los contactos del Gsec no estan en 

la posición de tierra. Viceversa, el bloqueo impide también poner en posición de abierto o en línea 

el interruptor-seccionador cuando la puerta está abierta. 

La palanca de maniobra cuenta con la función “anti-reflex”

      Mantenimiento

1. La envolvente del 
Gsec esta garantiza-
da “Sealed for life” 
por un lapso de 
tiempo superior a los 
30 años, de confor-
midad con la norma-
tiva IEC 62271-1.
2. Hasta 5000 manio-
bras mecánicas sin 
mantenimiento para 
el Gsec con mando 1S 
Resorte Simple.  
 3. Hasta 1000 manio-
bras mecánicas sin 
mantenimiento para 
el Gsec con mando 
2S Resorte doble. 

Fiabilidad

1. Posibilidad de 
alojar dispositivos 
indicadores de ten-
sión del tipo VPIS, 
de conformidad 
con la normativa 
IEC 61958 para 
registrar la presen-
cia de la tensión en 
el lado cables. 
2. La señalización 
mecánica del lado 
del aparato se 
activa directamen-
te en el eje de ma-
niobra. 

Personalización

1. Una completa gama 
de accesorios “Plu-
g&Play” fáciles de insta-
lar directamente desde 
la parte frontal del 
actuador, permite 
adaptar el aparato para 
múltiples usos. 
2. El Gsec puede utili-
zarse para unidades de 
llegada/salida, combi-
nado con fusibles inte-
rruptores con mando 
lateral, transformadores 
de corriente y de ten-
sión.  

1. Ambos mandos del 
Gsec cuentan con resol-
tes, por lo tanto la velo-
cidad de maniobra no 
depende del operador. 
2. El mando prevé dos 
acoplamientos separa-
dos, uno para la manio-
bra de línea y otro para 
la maniobra del seccio-
nador de puesta a 
tierra.  

Facilidad de uso



Aptas para alojar en su interior, sec-

cionadores, interruptores, barrajes 

de distribución y equipos de 

medida en las subestaciones hasta 

34.5 KV.

Uso:

Construidas en lámina de acero estirada en frío calibre 

14-16, tratada químicamente para la desoxidación, 

desengrase y fosfatado, con acabado epóxico, aplicado 

electrostáticamente. 

Equipada con mecanismos de operación externa y con 

ventanilla de inspección. Se garantiza una sólida 

conductividad entre todas sus partes, que pruebe un 

efectivo aterrizamiento de toda la masa metálica.

Estas celdas están provistas de un mecanismo de 

operación, de manera que cuando este abierta la puerta 

impida cerrar el seccionador. 

Se frabrican con dimensiones de acuerdo a los equipos 

que se alojaran en su interior, que aseguren su buen 

funcionamiento y la correcta distancia entre las partes 

acivas y las no activas de la celda. 
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Celda:

Seccionador

Medición

Seccionador y Med.

Seccionador

Medicion

Voltaje

15 KV

15 KV

15 KV.

36 KV.

36 kV

Alto

220

220

220

220

220

Ancho

120

100

120

170

170

Prof.

110

100

120

170

170

Dimensiones en cm.

CELDA PARA EQUIPOS DE

MEDIA TENSION´



Aptas para alojar en su interior, 

transformadores de distribución 

tipo seco hasta 36 KV. 

Uso:

Construidas en lámina de acero estirada en frío 

calibre 14-16, tratada químicamente para la 

desoxidación, desengrase y fosfatado, con acabado 

epóxico, aplicado electrostáticamente. Se garantiza 

una sólida conductividad entre todas las partes, que 

pruebe un efectivo aterrizamiento de toda la masa 

metálica. 

La interconexión entre el seccionador y el 

transformador, se hace con cable aislado monopolar 

tipo seco para el voltaje y aislamiento requerido con 

terminales premoldeados tipo interior. 

La interconexión entre el transformador y la celda de 

baja tensión, se fabrica en barraje de cobre 

electrolítico de alta pureza y densidad de 2 amperios 

por mm2 de sección transversal o cable según 

diseño.
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Transformador

125 - 150 KVA

225 - 400 KVA

500 - 650 KVA

800 - 1.000 KVA

150 - 225 KVA

300 - 500 KVA

630 - 1000 KVA

15 KV

15 KV

15 KV

15 KV

36 KV

36 KV

36 KV

220

220

220

220

220

250

300

170

200

220

240

240

250

300

120

140

150

170

170

180

200

Voltaje Alto Ancho Prof.

Dimensiones en cm.

CELDA MEDIA TENSION

PARA TRANSFORMADOR

´
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TABLERO GENERAL 

BAJA TENSION´

USO: 

Se utiliza como tablero de distri-
bución para industrias, sector 
comercial y residencial. 

Construidas en lámina de acero estirada en frío 

calibre 14-16, tratada químicamente para la 

desoxidación, desengrase y fosfatado, con 

acabado epóxico, aplicado electrostáticamente. Se 

garantiza una sólida conductividad entre todas 

sus partes, que pruebe un efectivo aterrizamiento 

de toda la masa metálica. 

Las puertas son embisagradas, el acceso será por 

el frente. Las tapas son desmontables y 

aseguradas con tornillos para facilitar el montaje y 

mantenimiento. Barraje construido con cobre 

electrolítico de alta pureza y densidad de 2 

amperios por mm2 de sección transversal, se 

montará sobre aisladores de apoyo, con un voltaje 

de aislamiento de 2.2 Kv. 

Además se suministra con barraje independiente 

de neutro, con una sección transversal de 100% del 

barraje principal y barraje de tierra, con una 

sección transversal de 50% del barraje principal. 

Las dimensiones de frabricación se ajustarán de 

acuerdo a los equipos que se alojarán en su interior 

o al diseño requerido y que aseguren su buen 

funcionamiento y la correcta distancia entre las 

partes activas y las no activas de la celda. 
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Se utiliza para servicios monofá-

sicos, trifilares o trifásicos en edi-

ficios, unidades residenciales, 

centros comerciales, etc. 

Uso:

Construidas en lámina de acero estirada en frío 

calibre 18, tratada químicamente para el  

desengrase y fosfatado, con acabado epóxico, 

aplicado electrostáticamente. 

Se fabrican con módulos independienes para 

interruptores termo mangnéticos, medidores y 

toralizador con barraje.

Se entregan completamente cableados, según 

normas de las empresas de energía, y provistos 

de todos los elementos eléctricos necesarios.

Pueden llevar incorporados contadores, 

interruptores, totalizadores, interruptores 

parciales, transferencias automáticas, etc. 

# Contadores

4

6

9

12

Trifilar

Trifilar

Trifilar

Trifilar

140

160

180

200

60

80

80

100

40

40

40

40

Servicio Alto Ancho Prof.

Dimensiones en cm.

TABLERO DE CONTADORES



www.prixma.com.co contacto@prixma.com.co(+57) 316 520 8715 - 316 520 8732

CENTRO CONTROL

DE MOTORES

Se puede emplear cualquier 
marca de interruptores automáti-
cos, arrancadores, equipos de 
medida, aparatos de control, etc, 
según la preferencia del cliente.
Esta conformado por secciones 
verticales. Se pueden acoplar a 
varias secciones verticales y se 
obtiene una sola unidad rígida.  

USO: 

Se utiliza como centro de control y pro-
tección de motores y en algunos casos 
como tablero de distribución.

Construidas en lámina de 
acero estirada en frío calibre 
14-16, Tratada químicamente 
para la desoxidación, 
desengrase y fosfatado, con 
acabado epóxico, aplicado 
electrostáticamente. 
Se garantiza una sólida 
conductividad entre todas sus 
partes, que pruebe un efectivo 
aterrizamiento de toda la masa 
metálica. 

Voltaje máximo de operación: 
600 voltios

Barrajes horizontales y/o verticales para 
cada sección vertical, construidos en cobre 
electrolítico y densidad de 2 amperios por 
mm2 de sección transversal. Se montará 
sobre aisladores de apoyo, con voltaje de 
aislamiento de 2.2 Kv. Además se 
suministrará con barraje de neutro, con una 
sección transversal de 100% del barraje 
principal y barraje de tierra, con una sección 
transversal de 50% del barraje principal. 
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TRANSFERENCIAS

AUTOMATICAS´

USO: 

El control esta en capacidad de censar 
permanentemente el estado del voltaje 
y desconectar el suministro de la red en 
caso de falla por: 
- Bajo voltaje
- Alto voltaje
- Falla o ausencia de fase
- Inversión o secuencia de fase.

Los equipos se enclavan mecánica y 

eléctricamente. 

El circuito de control permite operar el 

sistema de forma automática o manual 

por medio de llave selectora. 

Indicadores luminosos de los eventos.

El control se protege por medio de mini 

interruptores de montaje en riel. 

Se entrega  en bandeja, cofre o como parte 

integrante de un tablero de baja tensión. 

Incluye barraje común en cobre 

electrolítico o cable. 
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VARIADORES AC BAJA TENSION´

USO: 

Los variadores estándar de ABB pro-
veen un completo portafolio de solucio-
nes para diferentes aplicaciones como 
bombas, ventiladores, sistemas de refri-
geración y procesos industriales en 
alimentos y bebidas. Esta familia ofrece 
cuatro líneas de producto: 
1. ACS310                  3. <> ACS550-02
2. ACS550-01           4. <>ACH550(HVAC)

Tipo maquinaria alto desempeño <> 

ACSM1 Rango de potencias 0.75-160 KW 

(3o, 380-480V). 

El portafolio de variadores industriales de 

ABB ha sido diseñado para aplicaciones 

industriales de trabajo pesado, como 

petróleo y gas, pulpa y papel, cemento, 

metales y minería.   Los variadores 

industriales de ABB están disponibles 

para montaje en pared, módulos para 

ensamble en gabinete o como una 

completa solución tipo gabinete. 



Características técnicas           
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BANCO DE CONDENSADORES

USO: 

Son equipos que regularmente se 
instalan en los sistemas eléctricos, 
tanto en baja como en media ten-
sión,   ya que son de utilizadad 
para corregir el factor de potencia 
y evitar las penalizaciones que la 
empresa suministradora impone. 

Regulador de factor de potencia tradicional o 
avanzado. 

Campos de aplicación. 

Los bancos de condensadores son aparatos para su 
utilización en sub-estaciones de baja y media 
tensión donde se desee compensar la energía 
reactiva que consumen los motores eléctricos y las 
démas cargas. 

La compensación de energía reactiva mediante 
bancos de condensadores, se efectúa para no pagar 
energía reactiva al suministrador de energía 
eléctrica, para disminuir caídas de tensión, para 
minimizar pérdidas de energía, para ampliar la 
capacidad de transmisión de potencia activa en los 
cables; en otras aplicaciones. 

Los bancos de condensadores automáticos 
disponen de un regulador automático de potencia 
reactiva que puede ser de varios pasos. 
La señal de corriente necesaria para medir el factor 
de potencia debe provenir de un transformador de 
corriente instalado en el alimentador principal de la 
barra de distribución donde se de desea 
compensar la energía reactiva.  
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BANDEJA PORTACABLES´

USO: 

  Se usan para facilitar la conducción de 
cables eléctricos con forma segura y versá-
til. 
   Se fabrican en lámina cold rolled (pintada 
o galvanizada en caliente), pregalvanizada 
Aluminio y lámina de acero inoxidable. 
   No ofrece lados protuberantes ni esquinas 
cortantes que tiendan a dañar los cables. 
  Facilita cambios y adiciones en el cableado
  Ofrece una ventilación adecuada.
 
Longitud del tramo 240 cm. 
Altura 8 o 10 cm.
Ancho, se fabrica desde 10 hasta 50 cm. 
(estándar)

Construidas con perfiles estructurales de lámina cold 

rolled calibre 16-18, tratada químicamente para la 

desoxidación, desengrase y fosfatado con acabado 

epóxico, aplicado electrónicamente. Posee acoples 

en los extremos, versatilidad y diseño; posee acoples 

en cada extremo troquelados para una mayor 

facilidad y rapidez a la hora del ensamble. 

Todos los tramos se entregan con acople de 

empalme y tornillería.  (no incluye tapa). 
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DUCTOBANDEJA 

PORTACABLES

USO: 

  Se usan para facilitar la conducción de 
cables eléctricos con forma segura y 
versátil. 
  También se llama “Bandeja de Fondo 
Sólido”
   
 
Longitud del tramo 240 cm. 
Altura 8 o 10 cm.
Ancho, se fabrica desde 10 hasta 50 cm. 
(estándar).

Construidas con perfiles estructurales de 

lámina cold rolled calibre 16-18, tratada 

químicamente para la desoxidación, 

desengrase y fosfatado con acabado 

epóxico, aplicado electrónicamente. Posee 

acoples en los extremos, versatilidad y 

diseño; posee acoples en cada extremo 

troquelados para una mayor facilidad y 

rapidez a la hora del ensamble. 

Incluye peldaños internos para asegurar 

cables.

También se fabrican en lámina 

pre-galvanizada.

No ofrece lados protuberantes ni esquinas 

cortantes que tiendan a dañar los cables.

Facilita cambios y adiciones en el cableado. 

Todos los tramos se entregan con acoples 

de empalme y tornillería (no incluye la tapa). 
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ACCESORIOS DUCTOBANDEJA 

PORTACABLES

USO: 

Se usan para facilitar los cambios y/o 
nivel en la ductobandeja

Construidas con perfiles estructurales de lámina 

cold rolled calibre 16-18, tratada químicamente 

para la desoxidación, desengrase y fosfatado, 

con acabado epóxico, aplicado 

electrostáticamente. 

Se suministran accesorios como curvas 

horizontales, curvas verticales ascendentes y 

descendentes, tees, cruces, oxin, reducciones y 

cambios de nivel.

Incluye peldaños  internos para asegurar los 

cables. 

También se fabrican en lámina 

pre-galavanizada. 

Todos los accesorios se entregan con acoples de 

empalme y tornillería. 

1. Curva vertical ascendente

2. Curva vertical descendente

3. Curva horizontal

4. Cruz

5. Tee

6.  Reducción

7. Oxin
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ACCESORIOS DUCTO 

PORTACABLES

USO: 

Se usan para facilitar los cambios y/o nivel 
en los ductos. 

Se suministran accesorios como curvas hori-
zontales, verticales ascendentes y descen-
dentes, tees, cruces, reducciones, oxin y 
cambios de nivel.

Construidas con perfiles estructurales de 

lámina cold rolled calibre 16-18, tratada 

químicamente para la desoxidación, 

desengrase y fosfatado, con acabado epóxico, 

aplicado electrostáticamente. 

También se fabrican en lámina 

pre-galavanizada. 

No ofrece lados protuberantes ni esquinas 

cortantes que tiendan a dañar los cables. 

Todos los accesorios se entregan con acoples 

de emplame y tornillería. 

1. Curva vertical ascendente

2. Curva vertical descendente

3. Curva horizontal

4. Cruz

5. Tee

6.  Reducción

7. Oxin
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CANALETA ´METALICAS

USO: 

Se usan para la instalación de cables 
eléctricos y datos de forma segura, es 
especial para cableado estructurado y 
comunicaciones. 

Longitud del tramo recto: 240 cm.
Altura: 4 y 5 cm. 
Se fabrican con ancho hasta de 6-15cm 
(estándar)

Construidas en láminas de acero estirada 

en frío calibre 22, tratada químicamente 

para la desoxidación, desengrase y 

fosfatado, con acabado epóxico, aplicado 

electrostáticamente. 

También se fabrican en lámina 

pre-galvanizada.

Todos los tramos y accesorios se entregan 

con tapa.

Se suministran accesorios como curvas 

horizontales, curvas verticales 

ascendentes y descendentes, tees, cruces, 

reducciones, oxin y cambios de nivel. 
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TAPA TROQUEL Y
PORTATOMAS (CANALETAS)

Accesorio

Troquel

Portatoma

Piramidal

Dimensiones en Cm.

1 Serv.

     13

     13

2 Serv.

     26

     26

3 Serv.

     39

     39

USO: 

Se usan para la instalación de tomas 
tanto eléctricos como de datos. En el 
portatoma piramidal, los tomas quedan 
externos a la canaleta. 

Construidas en láminas de acero estirada 

en frío calibre 22, tratada químicamente 

para la desoxidación, desengrase y 

fosfatado, con acabado epóxico, aplicado 

electrostáticamente. También se fabrican 

en lámina pre-galvanizada.

Longitud de acuerdo al número de tomas.

Ancho se fabrica de acuerdo a la canaleta

1. Tapa Troquel 1 servicio Datos

2. Tapa Troquel 1 servicio Eléctrico

3. Tapa Troquel 2 servicios Datos, eléctrico.

4. Tapa Troquel 3 Servicios Datos, eléctrico 

y eléctrico

5. Portatoma Piramidal 1 servicio Datos.

6. Portatoma Piramidal 2 servicios Datos, 

Eléctrico. 

7. Portatoma Piramidal 3 Servicio Datos, 

Eléctrico y eléctrico. 
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SOPORTE PARA DUCTO

Y BANDEJA.

Soporte 
Material

Losa

Repisa

Colgante

ménsula

Platina

De fabricación
  

Lámina, Canal estructural

Lámina, Canal estructural

Lámina, Platina

Canal estructural

Lámina

USO: 

Diseñados para sostener el sistema de 
bandejas o ductos a instalar.

Fabricadas en lámina o canal estructural.

Acabado final en pintura en polvo 

depositada electrostáticamente. 

Las dimensiones se solicitan de acuerdo  a 

la bandeja o ducto a instalar. 

Los soportes tienen las perforaciones 

especiales para instalar en la pared. 

1. Losa

2. Repisa

3. Colgante

4. Ménsula

5. Platinas
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COFRES ´METALICOS

Alto

30

40

50

60

70

90

120

Dimensiones en Cm.

Ancho

20

30

30

40

50

70

80

Profundidad

16

20

20

25

25

30

30

USO: 

Se usan para alojar en su interior inte-
rruptores, arrancadores, transferencias, 
etc.

Construidas en lámina de acero estirada en frío calibre 16-18 en material Cold rolled, 

galvanizado en acero inoxidable. Tratada químicamente para la desoxidación, 

desengrase y fosfatado, con acabado epóxico, aplicado electrostáticamente. 

Puerta metálica embisagrada y con chapa, se perfora para instalar equipos.

Doble fondo en lámina para asegurar los elementos instalados.

Su uso puede ser para interior o exterior.
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CAJA PARA
´MEDIDOR DE ENERGIA

USO: 

Se usan para alojar en su interior medi-
dores de energía medición indirecta y 
transformadores de corriente de acuer-
do a la norma de la empresa de energía 
de cada región. 

Construidas en lámina de acero estirada en 

frío calibre 18. Tratada químicamente para 

la desoxidación, desengrase y fosfatado, 

con acabado epóxico, aplicado 

electrostáticamente. 

Tapa metálica provista de visor. 

Embisagrada, chapa y portacandado.

Doble fondo en lámina para asegurar los 

equipos.

Su uso es exterior. 

Compartimientos independientes para 

alojar medidor de energía, 

transformadores y protección 

termomagnética. 



CONTACTO:

(+57) 316 520 8715 - 316 520 8732 contacto@prixma.com.co �����������������

Servicio de
calidad

Nuestras certificaciones

Impulsamos 

su empresa 

a nuevos 

horizontes

Seguridad

Somos soporte de 

seguridad para 

nuestros clientes 

con equipos cer-

tificados

Equipos

Diseños modulares 

para todos nuestros 

productos y así 

reducir en un 90% el 

uso de soldadura.


