Portafolio de Productos y Soluciones

La seguridad
en la que usted confía.
Portafolio de productos eléctricos para áreas
generales, clasificadas y comerciales.

Productos Comerciales

Accesorios de Conexión

Iluminación

Distribución y Control

Líneas de productos Crouse-Hinds

Soluciones en Conectividad

Accesorios para instalaciones eléctricas comerciales, industriales y para áreas clasificadas
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Accesorios de Conexión

Receptáculos y Clavijas

Conectores para Cable

Desde hace varias décadas, esta línea de
productos se ha convertido en el corazón de
la compañía, con el portafolio más completo
de accesorios para áreas generales y peligrosas que incluye: Condulet® Serie 7 y 9,
tuercas unión UNY/UNF, cajas de registro
para áreas peligrosas Serie GUA, sellos Serie
EYS y EZS, coples flexibles ECGJH, drenes,
respiradores y conectores HUB Myers®.

Construcción robusta, múltiples configuraciones, diseños a la medida y numerosas
opciones de seguridad proporcionan soluciones
confiables de conectividad y distribución de la
energía en aplicaciones fijas o portátiles para
exteriores y áreas peligrosas. El portafolio de
receptáculos y clavijas de Crouse-Hinds ofrece
soluciones NEC e IEC para todo tipo de
aplicaciones en las series Arktite®, Ark•Gard®,
PowerMate™, PowerGard™, ARK-trol® e IEC 309.

Conectores Prensa-cables para la terminación
de cable y conexión de equipo eléctrico e
instrumentación. La gran variedad de
conectores para cable no armado y armado
tipo americano y europeo aptos para Zona I y
II (IEC) y Clase 1 Div. 1 y 2 (NEC), constituyen
la solución completa para los requerimientos
en áreas severas y peligrosas de la industria
minera, marina, química y petroquímica.

Domex Bond Rojo

Interconnect

Productos Comerciales

El exclusivo recubrimiento Domex Bond
Rojo (DBR) de Crouse-Hinds, con certificación
ETL, es un sistema completamente encapsulado para tubería conduit, luminarias, accesorios
de conexión y fijación, que proporciona una
protección total contra la corrosión interna y
externa. Domex Bond Rojo garantiza un
perfecto desempeño de los productos
eléctricos en los entornos más hostiles manteniendo las propiedades de equipo a prueba
de explosión.

Esta nueva línea de conectores industriales
cuenta con una amplia gama de aplicaciones:
Conectividad monopolar Cam Lok™, que se
desempeña en aplicaciones para motores,
tableros de distribución de iluminación en
interiores y exteriores; Quik-Loc™,conectores
de medio voltaje diseñados para trabajar bajo
condiciones mineras extremas; Conectores
Roughneck™ que ofrecen la mejor solución y
desempeño seguro, soportando el rigor de las
operaciones de perforación de petróleo y gas.

La línea más completa de accesorios de
instalación para el mercado comercial y
residencial, incluye un amplio portafolio
de productos entre los cuales destacan
Condulet® Serie 3 para tubería pared
delgada y EMT, cajas de acero reforzadas,
abrazaderas tipo uña & omega, monitores y
contratuercas, además de accesorios para
anclaje y fijación.
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Líneas de productos Crouse-Hinds

Iluminación Industrial

Seguridad. Confiabilidad. Eficacia.

Iluminación Industrial

Iluminación LED para Áreas
Generales y Clasificadas

Ayudas Visuales para la
Aeronavegación

Iluminación industrial para áreas generales y
clasificadas en tecnologías de inducción, HID
y fluorescente, con luminarias diseñadas para
soportar las condiciones más extremas y con
la fotometría mas eficiente en aplicaciones de
uso rudo.

Utilizamos más de 100 años de experiencia
en iluminación para optimizar los beneficios
de la tecnología LED y ofrecer las luminarias
más seguras y confiables en el mercado.
Garantizando vida útil de +60,000 horas y
ahorros en energía de hasta un 85%, el portafolio de soluciones LED de Crouse-Hinds
está diseñado para resistir temperaturas y
vibración extremas, agua y polvos en los
ambientes más severos y exigentes.

Innovación, calidad, confiabilidad y más de 75
años de experiencia en iluminación de aeropuertos, hacen de Crouse-Hinds el fabricante
líder en la industria en equipos para aeropuertos, helipuertos, luces de obstrucción, luces
elevadas, rasantes, sistemas de aproximación, potencia y control. Los productos de
Crouse-Hinds están diseñados para cumplir o
exceder las normas y regulaciones más
exigentes a nivel mundial.

Iluminación para Ambientes
Marinos y de Perforación en Tierra
Luminarias diseñadas en materiales como
aluminio, acero inoxidable, bronce y nometálicos, para aplicaciones en perforación,
construcción naval, minería, petroquímica,
barcos y astilleros, para uso industrial,
áreas peligrosas y ambientes corrosivos.
Certificación ABS.

El portafolio de productos de Crouse-Hinds, una
empresa de Eaton, proporciona las soluciones de
suministro de iluminación más seguras, confiables
y eficientes del mercado, para aplicaciones en
túneles, minas, iluminación de pasillos, refinerías,
áreas clasificadas, aeropuertos, torres de
comunicación y en todas las aplicaciones
industriales y peligrosas.
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Líneas de productos Crouse-Hinds

Distribución y Control

Soluciones para la distribución de la energía, el control y protección de sistemas eléctricos para áreas industriales y clasificadas

Portable Power

CEAG

Control y Aparatos

Estaciones móviles personalizadas de acuerdo
a necesidades del cliente, incluyen paneles,
vehículos de distribución de corriente y ensamble de cables. Dichas estaciones están enfocadas a la extensión de suministro de corriente
para la industria petroquímica, bases militares,
telecomunicaciones, estaciones de gas,
minería, necesidades marinas, transporte y
hospitales que requieren conexiones
confiables con movilidad y flexibilidad.

Equipos fabricados principalmente en fibra
de vidrio reforzada con poliéster, para áreas
peligrosas y comunes, certificados bajo la
norma europea IEC. Comprende una línea
completa de clavijas, receptáculos,
sistemas de distribución, iluminación y
estaciones de control.

Arrancadores, interruptores, centros de carga,
desconectadores, tableros de control y distribución, estaciones de control, envolventes para
instrumentación, indicadores de falla a tierra y
variadores de frecuencia, diseñados a prueba
de explosión para los ambientes más
peligrosos.

Integraciones y Productos Especiales
La integración de equipos y materiales de
las líneas completas de Crouse-Hinds para
el desarrollo y manufactura de productos
personalizados para fabricantes de equipo
original (OEM) y requerimientos especiales,
constituyen la oferta de paneles y tableros de
construcción especial.
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En Crouse-Hinds, entendemos que
la seguridad de las personas es lo más
importante para su negocio. Es por eso
que desarrollamos los productos y las
soluciones más confiables que garanticen
la seguridad total en sus instalaciones
eléctricas, aún bajo las condiciones
ambientales y de proceso más severas.

Líneas de productos Crouse-Hinds

Otras Líneas de Productos

MEDC

Sistemas de Soporte para Cable

MTL Instruments

Las soluciones de señalización visual y audible de la linea MEDC, estan diseñadas para
atmósferas explosivas, ambientes marinos
y corrosivos. La oferta incluye: estaciones
manuales, torres de señalamiento, estrobos,
faros y luces de estado continuo, sirenas y
bocinas, páneles de control y distribución
con certificaciones globales.

Ofrecemos para sus instalaciones
eléctricas sistemas de soporte tipo
escalera, fondo sólido, canal ventilado y
tipo malla en distintos acabados y
materiales satisfaciendo las necesidades
de acuerdo a las diferentes aplicaciones
en la industria.

Líder mundial en el desarrollo de suministro
de instrumentación y protección de equipos
en áreas clasificadas para el control de
procesos y telecomunicaciones en la
industria, con las líneas de negocio Fieldbus
Foundation, HART, Surge, Wireless
Solutions, Visualitation, TOFINO.

Normas y Certificaciones que Cumplimos
CSA

Certificación
Canadiense

NEC

ULC

Laboratorio Underwriters
de Canada

Código Nacional
Eléctrico

Gost

Certificación
Rusa

UL

GB

Certificación de
Estados Unidos

Certificación
por China

NOM

NEMA

Norma Oficial
Mexicana

Asociación Nacional
de Fabricantes
Eléctricos

RETIE

Certificación
Colombiana

ATEX

Certificación por
la Unión Europea

CEPEL

Certificación
Brasileña

Inmetro

Instituto Nacional de
Metrología de Brasil

IEC and IECEx

Comisión Electrotécnica
Internacional
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Líder mundial en fabr icación de productos eléct r icos para
áreas generales, clasificadas y comerciales
Para conocer nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.crouse-hindslatam.com
• Ciudad de México
Tel.: (5255) 5804-4000
Fax: (5255) 5804-4019
ventascentromex@eaton.com
• Guadalajara, Jalisco
Tel.: (5233) 3560-1230
Fax: (5233) 3880-5039
ventascchgdl@eaton.com
• Hermosillo, Sonora
Tel.: (52662) 3015-577
ventashermosillo@eaton.com

Consulte nuestro localizador
de Oficinas y Distribuidores,
visite:
www.crouse-hindslatam.com
01800-CCHINDS (2244637)
*Solo aplica para México

• Monterrey, Nuevo León
Tel.: (5281) 8133-6939
Conmutador: (5281) 8133-6930
Fax: (5281) 8133-6938
ventascchmty@eaton.com
• Villahermosa, Tabasco
Tel.: (5299) 3316-8708,
(5299) 3316-8728
ventasvillah@eaton.com
• Ciudad Del Carmen, Campeche
Tel.: (52938) 118-2011
ventasdelcarmen@eaton.com
• Coatzacoalcos, Veracruz
Tel.: (921) 2187-730
ventascoatza@eaton.com
• Guatemala
Tel.: (502) 4739-0789
guatemalaventas@eaton.com
• Panamá y Costa Rica
Tel.: (507) 6468-3895
panamaventas@eaton.com

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com
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• Chile
Tel.: (569) 6342-6020
chileventas@eaton.com
• Colombia
Tel.: (57-1) 676-9800
Fax: (57-1) 670-0376
ventascic@eaton.com
• Venezuela
Tel.: (584) 1-6811-5654
venezuelaventas@eaton.com
• Ecuador
Tel.: (593) 9252-8817
ecuadorventas@eaton.com
• Perú
Tel.: (511) 9623-53527
NEXTEL 402*6482
peruventas@eaton.com
• Resto de Sudamérica
Tel: +(5255) 5804-4003
ventassudamerica@eaton.com

