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El uso de la energía eléctrica es indispensable para la continuidad 
del servicio en toda operación industrial, minera, doméstica, entre 
otros. Bajo dicho enfoque, las empresas  buscan las mejores 
tecnologías y productos para tal fin.

Los tableros eléctricos -definidos como cajas o gabinetes 
que contienen dispositivos de conexión, maniobra, comando, 
medición, protección, alarma y señalización, con sus cubiertas 
y soportes correspondientes- cumplen de manera eficiente el 
adecuado control de suministro energético

Dos de los componentes de los tableros eléctricos son: el medidor 
de consumo (que no se puede alterar) y el interruptor, que es un 
dispositivo que corta la corriente eléctrica una vez que se supera el 
consumo contratado. Es importante mencionar que el interruptor 
no tiene funciones de seguridad, solamente se encarga de limitar 
el nivel del consumo.

Control y distribución 
de energía
En toda instalación el uso de la energía eléctrica es indispensable, pues la  continuidad de las operaciones 
y la calidad de la energía consumida por los diferentes equipos, depende del uso de un producto 
eficiente en su función. Conozcamos, a continuación, un poco más sobre los tableros eléctricos. 

Tableros eléctricos

Por lo general, los equipos de protección y de control, así como 
los instrumentos de medición, se instalan en tableros eléctricos; 
por ello, su fabricación o ensamblaje deben cumplir criterios de 
diseño y normativas que permitan su funcionamiento correcto una 
vez energizado; garantizando la seguridad de los operarios y de las 
instalaciones en las cuales se encuentran ubicados.

Una importante medida de seguridad para los tableros eléctricos es 
la instalación de interruptores de seguridad, estos deben ser distintos 
del interruptor, explicado anteriormente. Dichos interruptores suelen 
ser de dos tipos: termomagnético, que se encarga de proteger tanto 
el tablero eléctrico como la instalación de variaciones en la corriente; y 
diferencial, que está dirigido a la protección de los usuarios.

Asimismo, en una instalación eléctrica, los tableros son la parte 
principal porque albergan los dispositivos de seguridad y los 
mecanismos de maniobra de dicha instalación.
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En el mercado peruano, los pequeños, medianos o grandes 
proyectos cuentan con una importante oferta de tableros de 
fabricación nacional o de marcas internacionales de comercializan 
importantes distribuidoras.

[ IPESA ]

Empresa peruana con 40 años en el mercado, especializada en la 
distribución de maquinaria para agricultura, construcción y minería, 
hace año y medio decidió incursionar en la generación de energía 
eléctrica, a través de la provisión de grupos electrógenos y tableros 
eléctricos para el mercado nacional. 

Consultado sobre el motivo que los llevó a incursionar en dicho 
rubro, desde Ipesa indican que incorporar ambos productos 
en los diferentes proyectos del sector construcción, minero, 
infraestructura, industria y demás puede resultar la diferencia entre 
una obra eficiente y segura de una que no lo es, pues el fin de un 
grupo electrógeno es aportar con energía de respaldo, y el de un 
tablero eléctrico soportar y transferir cargas eléctricas. 

Así, dado el amplio nicho de mercado identificado por Ipesa, ofertan 
tableros eléctricos de transferencia automática, de sincronismo y 
de puesta en paralelo de grupos electrógenos, todos recubiertos 
con pintura electroestática.

Un tablero eléctrico es un gabinete metálico donde se alojan los 
componentes o dispositivos de control de protección y distribución 
del sistema eléctrico, lo que permite su aplicación en muchos ámbitos. 

“Proveemos tableros de transferencia, cuya función es distribuir 
las cargas eléctricas de un sistema; desde la red comercial al 
grupo electrógeno de forma automática. Por lo general cuentan 

con dos dispositivos de maniobra, como pueden ser contactores 
o interruptores”, indicó Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa.

Para la mayor seguridad de los tableros, el experto de Ipesa 
reveló que los gabinetes y tableros, marca ASCO, tienen un cierre 
hermético y bordes forrados con caucho para el aislamiento 
eléctrico. 

“En todos los tableros está incorporado un sistema inteligente 
de control y dos entradas, una para la red principal y el grupo 
electrógeno, y otra para la salida de las cargas”, comentó el 
gerente comercial.  

En cuanto a los grupos electrógenos, Ugaz detalló que, al igual 
que los tableros, son muy demandados en obras e incluso son 
requeridos como paquete. 

“Por lo general, en la mayoría de aplicaciones, el tablero y el grupo 
electrógeno son demandados juntos”, apuntó Javier Ugaz, a la 
par de explicar que también proveen al mercado cada equipo por 
separado.

Dato:
Los tableros eléctricos Ipesa están presentes en inmobiliarias, 
edificios multifamiliares, embajadas, proyectos del Estado, 
hospitales, entre otros. 

Javier Ugaz, gerente comercial de Ipesa

Ipesa revela que los gabinetes y tableros, marca ASCO, tienen un cierre hermético cuyos 
bordes están forrados con caucho para el aislamiento eléctrico. 

Ipesa oferta tableros eléctricos de transferencia automática, de sincronismo y de puesta en 
paralelo de grupos electrógenos, recubiertos con pintura electroestática.
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En obra

Pero, ¿cómo determinar cuál es el más adecuado para cada 
necesidad? El vocero explicó que el tamaño de los componentes 
del tablero en gran medida determina la dimensión final del mismo. 

“Cuando la carga por alimentar es muy grande se necesita un 
sistema de protección más grande. Por ejemplo, un interruptor de 
2,000 amperios, de unos 70 cm de alto y ancho, es muy pesado y 
no puede colocarse en un gabinete pequeño”, apuntó Javier Ugaz

“Con dichos datos calculamos la corriente que soportará y 
determinamos el tamaño adecuado del tablero”, agregó.

Finalmente, el vocero de la compañía destacó la variedad de 
tableros que poseen, con algunos tipos que pueden ser montados 
en una pared, con una conexión no vista; es decir, interna; y otros 
que son empotrados o colocados sobre el piso, como lo hacen los 
tableros autosoportados.

[ LEGRAND ]

De acuerdo al ingeniero Gabriel Dávila, Product Manager en 
Legrand Perú, comentó que la demanda del mercado nacional por 
las soluciones de tableros eléctricos normalizados mantiene una 
tendencia en aumento, ello en vista que cada vez más usuarios 
finales desean productos y sistemas eléctricos que ofrezcan mayor 
seguridad a las personas e instalaciones.

Al respecto, el vocero de Bticino Legrand Perú, sostuvo que, 
tomando en cuenta la gran cantidad de fallas e incendios sucedidos 
en el Perú, la proyección del 2019 es a una mayor demanda en los 
ámbitos comercial e industrial.

“El sector construcción demanda tableros que cumplan con 
especificaciones técnicas del proyecto en cuanto a tamaños, 
espesor de las láminas metálicas, grado de protección IP e IK, 

ACABADOS Y MATERIALES

distribución interna de los equipos, barras y/o cables, así como 
protocolos de pruebas y certificados”, detalló Dávila.

En dicha línea, Legrand Perú -firma que ofrece una completa 
línea de soluciones para las instalaciones eléctricas y redes de 
información, tanto para el mercado residencial y terciario, como el 
industrial- explica que este 2019 tiene agendado visitas a clientes, 
charlas y el tour Legrand, con el objetivo de mostrar sus productos 
para las infraestructuras eléctricas.

Pero, ¿cómo está compuesto el portafolio de Legrand en materia 
de tableros eléctricos? Al respecto, ofrece tableros a Norma TAN, 
diseñados bajo los requisitos de la Norma IEC 61439, de seguridad 
y rendimiento, con un sistema de fabricación estandarizado. 

Así, dentro de los tableros a Norma, Legrand ofrece dos gamas con 
distintas aplicaciones en base al nivel de capacidad de corriente, 
corto circuito y resistencia sísmica para los diferentes proyectos y 
exigencias del mercado.

En primer lugar, figura la gama Standard de tableros a Norma 
XL³-S, con un nivel de corto circuito de hasta 50 kA que son 
diseñados para hacer un trabajo de armado sencillo que ofrezca 
resistencia, rigidez y confiabilidad.

Seguidamente la gama Premium de tablero a Norma XL3 con un nivel de 
corto circuito de hasta 110 kA ofrece un mayor número de envolventes 
para cualquier necesidad y cuenta con certificación sísmica.

Adicionalmente, contó Gabriel Dávila, a los Tableros a Norma 
TAN ensamblados se les somete a ensayos junto con ductos de 
barras SCP, también de Legrand, con el propósito de garantizar un 
sistema de distribución certificado.

“Legrand posee el software XL Pro³, que permite la selección de 
productos y dimensionamiento de Tableros a Norma, logrando 
tener en detalle la visualización de la envolvente e instalación de 
los componentes”, completó el responsable del Programa de 
Eficiencia Energética en Legrand Perú.

Innovaciones

Sobre la tecnología incorporada en cada tipo de tablero que ofrece la 
firma al mercado, desde la compañía refieren que en su gama Premium 
Tableros a Norma XL³, donde hay cuatro tamaños: XL³ 160, XL³ 800, 

El sector construcción demanda tableros que cumplan con especificaciones técnicas del 
proyecto en cuanto a tamaños, espesor de las láminas metálicas, grado de protección IP e IK.

Los tableros Legrand están presentes en Innova Schools, MEF, Hotel Monasterio Cusco, 
Medifarma, entre otros. 
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NUEVOS TABLEROS

RESISTENCIA
FLEXIBILIDAD

&

BTICINO - LEGRAND PERÚ
Av. José Pardo 819 - Miraflores
Lima 18 - Perú

OFICINA SUR:
Calle Jacinto Ibañez N° 315, 
Megacentro - Oficina D204, 
Parque Industrial - Arequipa

OFICINA NORTE:
Carretera Panamericana Norte 
Km 779.5. A5-B - Lambayeque

www.legrand.com.pe 
Búscanos como Legrand Perú en:

LA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE LAS ENVOLVENTES XL3 S, 
LA EXTENSIÓN DE LA GAMA Y LOS NUMEROSOS ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN SON LAS VENTAJAS DE ESTA NUEVA LÍNEA PENSADA 
PARA SIMPLIFICAR EL TRABAJO DE LOS TABLERISTAS.
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XL³ 4000 y XL³ 6300, tienen un nivel de corto circuito de hasta 110kA 
de poder de corte, certificación sísmica (zona 4) y ofrecen numerosas 
innovaciones prácticas para un montaje rápido y seguro.

“En la gama Standard de tableros a Norma XL³-S tenemos 
tamaños XL³ 160, XL³ 630 y XL³ 4000 y un nivel de corto circuito 
hasta los 50 kA, enfocados a proyectos de menor envergadura”, 
apuntó el ingeniero Dávila. 

“Nuestra gama de tableros a Norma TAN tiene presencia en Innova 
Schools, Chilli´s, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Hotel 
Monasterio Cusco, Universidad San Martín de Porres, Medifarma, 
Laboratorios Roster, Residencial Ecoderby, entre otros”, añadió. 

[ ELECTRO VOLT INGENIEROS  ]

Firma que desde 1998 se dedica a la fabricación de equipos 
electromecánicos, como transformadores, equipos electrónicos, 
estabilizadores de voltaje y cargadores de batería que, aunque 
dirigido a un rubro industrial de menor consumo, a comparación 
del actual, marcó el inicio de estos 20 años de mejora continua y 
avance tecnológico.

“Tenemos clientes grandes, medianos y pequeños, pero no 
hacemos diferencias entre ellos; y a todos les entregamos un 
equipo de alta calidad”, precisó el ingeniero Víctor De La Cruz 
Yokowari, gerente general de Electro Volt Ingenieros S.A. 

En cuanto a los tableros eléctricos, son productos que hemos 
incorporado a nuestras Líneas de fabricación, debido a la 
necesidad de nuestros clientes de tener una distribución, control, 
protección y monitoreo, eficiente de la energía consumida en sus 

instalaciones. El entrevistado, subrayó, que un control del uso de 
la energía, beneficia a todos, incluyendo la contribución al cuidado 
del medio ambiente.
 
Cubriendo la necesidad del mercado, Electro Volt, posee una 
amplia gama de tableros eléctricos, que van desde los tableros 
generales tipo Autosoportados, que incluyen protección, control 
y medición, así como los tableros de Transferencia Manual y 
Automática, tableros de Banco de Condensadores, tableros de 
Control de Motores. 

“En construcción son muy demandados los tableros de Distribución 
tipo empotrados cuya función es controlar y proteger los circuitos 
y sus cargas, y opcionalmente realizar las mediciones”, apuntó el 
ingeniero Victor De La Cruz Yokowari 

Pero, ¿por qué optar por lo tableros de Electro Volt? El directivo resaltó 
que sus fabricaciones poseen calidad, pero fundamentalmente 
interpretan y ejecutan como ninguna otra el requerimiento de los 
clientes. 

En línea con ello, el CEO detalló, que los tableros se diseñan con 
un alto estándar de calidad de acuerdo a Normatividad Nacional 
e Internacional vigente, asimismo se fabrican con los mejores 
componentes, mano de obra especializada y maquinaria con 
tecnología moderna, dando como resultado equipos de alto 
desempeño y confiabilidad. 

“A lo largo de estos 20 años, suministramos nuestros productos 
a nivel nacional, en las principales concesionarias eléctricas, 
mineras, industrias, pesqueras, textiles, agroindustriales, 
constructoras, centros comerciales, etc.”, comentó el CEO de 
Electro Volt Ingenieros S.A., firma que, además, tiene un amplio 
portafolio de productos como transformadores, subestaciones 
eléctricas, tableros y sistemas de protección en energía 
eléctrica. 

Dato:
Electro Volt Ingenieros S.A. realiza servicio post venta perma-
nente y mantenimiento de los equipos que fabrica y suministra. 

Electro Volt interpreta y ejecuta de manera correcta el requerimiento de los clientes. 

Un buen control del uso de la energía, beneficia a todos, incluyendo la contribución al cuidado 
del medio ambiente. 
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[ CONSORCIO ELECTRICAL GROUP ]

Con nueve años en el mercado nacional, Consorcio Electrical 
Group (CEG), firma autorizada para distribuir componentes 
eléctricos de las marcas americanas Eaton, Square-D y 
Toshiba, se ha especializado en fabricar soluciones y suministrar 
productos Nema para importantes empresas mineras como 
Milpo, Quenuales, Antamina, Minsur, Yanacocha, Southern 
Cooper, Shougang, entre otras.

De acuerdo con el ingeniero de Desarrollo de Proyectos de la firma, 
Dennis Mattos Espinoza, es gracias al soporte técnico y comercial 
continuo que lograron un crecimiento en la provisión de suministros 
de equipamiento eléctrico al sector minero.

“De las tres marcas que ofrecemos, Eaton representa alrededor 
del 90% de nuestras ventas. Es con ellos con quienes trabajamos 
intensamente”, reveló el entrevistado.

Sobre los tableros eléctricos existentes en el mercado, desde la 
firma recuerdan que, debido a los amplios beneficios de su uso 
y a la protección que nos dan -ya que nos permiten aislar los 
componentes internos energizados del contacto directo con las 
personas u otros seres vivos, así como del ingreso de sustancias 
nocivas para los componentes- prácticamente en la actualidad es 
una obligación el uso de ellos.

Personalizados

Por ser la minería un sector muy exigente, Consorcio Electrical 
Group fabrica tableros eléctricos personalizados, por el cual 
consideran ciertos factores como el grado de polución en el 
ambiente, la temperatura y humedad del entorno, la disipación 
térmica de los equipos y del tablero, la altura sobre el nivel del 
mar, aplicación, etc. para así dar el grado de protección y robustez 
necesario para cubrir las necesidades del cliente.  

Si bien la empresa fabrica tableros eléctricos tomando como base 
la experiencia adquirida de todos estos años, también suministra 
tableros certificados importados tanto del estándar americano NEMA 
tales como Eaton y estándar europeo IEC tales como Rittal, los cuales 
cumplen con todos los estándares y certificaciones solicitados en 
los proyectos más exigentes tanto del sector minero, construcción 
e Industria, revela el Ingeniero de Desarrollo de Proyectos de CEG.

Pero ¿Qué diferencia a unos tableros de otros? De acuerdo al 
especialista los tableros con el estándar americano (NEMA 250), 
en lo que se refiere a Grados de Protección, hace referencia a 
la protección de influencias externas como el polvo, lluvia, hielo, 
salpicaduras y chorros de agua, a diferencia del estándar europeo 
(IEC 60529), el cual mediante un numero de dos cifras indica la 
protección tanto de sólidos como de líquidos que tiene el tablero. 

“En la industria y construcción el estándar mayormente usado 
es el IEC, mientras que para minería es NEMA, con equipos más 
robustos”, señaló Dennis Mattos Espinoza.

Dennis Mattos Espinoza, Ingeniero de Desarrollo de Proyectos de Consorcio Electrical Group.

Dato:
• En minería son muy usados los tableros con estándar NEMA 
4, NEMA 12, NEMA 3R. 
• En Industria y construcción son muy usados los tableros cer-
tificados con el estándar IEC, IP55 e IP66.

Sabías que:
• Los grados de protección IP (IEC) pueden ser convertidos 
en grados de protección NEMA, pero no al revés, ya que esta 
última no solo evalúa el contacto con sólidos y líquidos, sino el 
entorno en el cual el tablero será instalado.

La firma señaló que algunos de los factores a considerar para determinar el grado de 
protección de los tableros es el nivel de polución y la temperatura.

A los tableros pueden incorporarse ventajas diferenciales, como refrigeración especial u otra 
solución. 
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CONSORCIO
EG PERU S.A.C.
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“Acompañamos a todos los clientes en la selección del tablero 
más adecuado, de acuerdo con lo que necesitan”, declara el 
vocero autorizado de la compañía. 

Innovaciones

El proceso que sigue CEGP para la fabricación de sus tableros 
pone significativo cuidado y detalle en cumplir con los estándares 
manejados e incluso superar las incorporaciones de estos.

Así, por ejemplo, contó Dennis Mattos, que debido a un tema de 
seguridad de las personas y de protección de los procesos, a 
los tableros suministrados para mina normalmente se le instalan 
manijas externas con sistema lockout para evitar la apertura de un 
tablero energizado.

Asimismo, a los tableros que ofrecen es posible incorporarles 
ventajas diferenciales, como refrigeración especial u otra solución, 
de acuerdo con las condiciones donde trabajen.

“Gracias a la amplia experiencia obtenida, a fines del año pasado 
conseguimos proveer de 40 tableros Autosoportados a Nexa 
Resources para la expansión de su mina”, dijo. 

[ TECNIASES ]

Firma que dentro de su portafolio de tableros eléctricos ofrece al 
mercado los de distribución, banco de condensadores, transferencias 
automáticas, arranque de motores, entre otros, todos con tecnología 
incorporada que permiten elevar el rendimiento y proteger al operario. 

“Nos preocupamos por equipar nuestra planta de producción con 
tecnología de última generación. Tenemos sistemas de corte laser, 
punzonado CNC, pintura con acabado en polvo electrostático y 
demás”, indicó Roberto Ramírez Vargas, jefe comercial de Tecniases, 
compañía que desde hace veinticinco años aporta al mercado con 
tableros eléctricos de media tensión, baja tensión y soluciones Telecom. 

Dato:

Tecniases produjo más de 2400 tableros de distribución en 45 
días para el programa 'Educación para Todos' del Ministerio 
de Educación.

Roberto Ramírez, jefe comercial de Tecniases.

Tecniases trabaja en su planta de producción con tecnología de corte láser, punzonado CNC, 
entre otras que permiten un correcto funcionamiento de los tableros.

Consultado sobre las ventajas comparativas que aportan los 
tableros que ofrecen, el vocero oficial recordó que un tablero 
eléctrico debe cumplir con criterios de diseño y normativas que 
permitan su correcto funcionamiento una vez energizado -ya 
que su función es distribuir la energía eléctrica, garantizando la 
seguridad de las personas y de las instalaciones- y para ello la 
calidad, garantía e innovación son puntos claves.

Sobre este último punto, Tecniases detalló que desde hace 
dos años trabaja con una máquina para inyección de junta de 
poliuretano que hermetiza tableros, ofrece un alto acabado, 
armonía con el medio ambiente y una buena producción. 

“En el último año hemos fabricado tableros para las sedes de la 
UTP, remodelación de tableros de la sede Agua Viva (ex Coliseo 
Amauta) y tableros barbotantes SEAL Arequipa”, reveló Roberto 
Ramírez.

Además, por el lado de la demanda, el entrevistado afirmó que, 
pese a ser el 2018 un año con proyectos estancados, gracias al 
portafolio de soluciones que posee Tecniases -que va desde la 
ingeniería y fabricación hasta la integración y pruebas FAT y SAT- 
prevén culminar el 2019 con incremento de la misma.

“Tenemos varios proyectos en cartera, principalmente en el sector 
telecomunicaciones, construcción y Gobierno. Este año empezamos 
con la fabricación de 600 tableros para todas las sedes del Poder 
Judicial a nivel nacional y esperamos concretar más colocaciones en 
el Hospital de Pucallpa y el nuevo Penal de Ica”, enfatizó. 

Fabricación

Un punto que observan desde la compañía son las cualidades que 
permiten a los tableros posicionarse en el mercado nacional. Así, la 
calidad y garantía son las principales, donde los clientes buscan que 
la fabricación sea con láminas de acero LAF, por su buena resistencia 
mecánica, proporción adecuada de la protección IP al ambiente y 
rápida adaptación de los responsables de mantenimiento. 

“Constantemente optimizamos nuestras líneas de producción, 
lo que genera que el precio de los gabinetes se mantenga en el 
mercado”, señaló el jefe comercial de Tecniases.
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[ ELECTRO ENCHUFE  ]

De acuerdo al ingeniero José Eduardo Purizaga, jefe de Ingeniería 
y Proyectos de Electro Enchufe, los tableros eléctricos en baja 
tensión son uno de los elementos más importantes en un sistema 
eléctrico, ya que almacenan los dispositivos de protección y 
maniobra que permiten a una instalación eléctrica funcionar 
adecuadamente y esté protegida ante eventos desafortunados.

Es por ello que, Electro Enchufe, empresa peruana con veinticinco 
años en el mercado, dedica esfuerzos en la provisión de este tipo 
de soluciones, a la par de importar y distribuir materiales eléctricos, 
como enchufes, tomacorrientes, cajas de pase, tubos conduit y 
tubería flexible, bandejas porta cable, tableros eléctricos, etc.

En referencia al uso de los tableros eléctricos en el sector 
construcción, desde la compañía cuentan que, dada la poca 
exigencia en cuanto a características técnicas para los tableros 
requeridos, el mercado resulta bastante competitivo.

Pese a ello, afirman, están presentes en muchos proyectos a nivel 
nacional. “La demanda de tableros depende directamente de los 
proyectos que se den en el año y actualmente vemos que hay 
muchos requerimientos de tableros eléctricos para la distribución 
de energía, como, por ejemplo: “Los Juegos Panamericanos Lima 
2019, donde estamos presentes”, destacó Purizaga.

Pero, ¿qué tableros son muy requeridos por el rubro de la 
construcción? Al respecto, desde la firma revelan que los 
tableros con tomas industriales (tableros de faena), llamados 
también tableros temporales, son muy demandados, pues son 
utilizados mientras dure la obra y luego pueden ser desarmados, 
adaptándolos para otro uso o para ser guardados. 

Sobre dicho tablero, al igual que muchos otros destinados al 
sector construcción, contó el vocero de la firma, lo que prima, por 
lo general, es el precio para la elección del mismo. 

“Nosotros somos representante exclusivo de la marca Mennekes, 
lo que nos permite tener precios muy competitivos y ofrecer a su 
vez calidad en el acabado del tablero”, indicó el Ing. José Purizaga.

Soluciones únicas

Al ser representante exclusivo de la marca Mennekes en el 
Perú, Electro Enchufe maneja sus propias líneas de tableros de 
distribución, entre ellas está la línea AMAXX y Evergum, los cuales 
cumplen la norma internacional IEC 61439.

El Jefe de Ingeniería y Proyectos de la compañía manifestó que los 
tableros eléctricos son ofertados de acuerdo a la necesidad del 
cliente, con diversos criterios para determinar el más adecuado.

“Tenemos clasificaciones que van desde el tipo de instalación o el 
uso de aplicación, o también la zona donde será instalado. Además, 
es importante hacernos preguntas como ¿cuál es el uso que le voy a 
dar?, ¿qué es lo que quiero controlar y/o proteger? Para la selección 
del mismo”, explicó Purizaga.

Ing. José Eduardo Purizaga, jefe de Ingeniería y Proyectos de Electro Enchufe. 

Electro Enchufe es representante exclusivo de la marca Mennekes.
Para el mercado nacional provee de tableros de distribución con tomacorrientes industriales, 
de enclavamiento, entre otros. 
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Tendencia

Un punto que identifica Electro Enchufe en el mercado actual 
es la tendencia de emigrar de los tableros convencionales 
metálicos a tableros de PVC. Conociendo ello, Mennekes 
ofrece en el mercado peruano una amplia solución integral 
con tableros de distribución con tomacorrientes industriales, 
tomacorrientes con enclavamiento, entre otros que pertenecen 
a la denominada línea AMAXX.

“Todos los tableros AMAXX se fabrican en policarbonato bajo la 
norma IEC 61439 y pueden ser requeridos en la versión IP 44 o IP 
67”, manifestó el Ing. José Eduardo Purizaga.

“Una de las soluciones que manejamos son los tableros 
de distribución con enclavamiento de la línea AMAXX. 
Dicho tablero es utilizado para alimentar diversas cargas 
teniendo como principal característica un enclavamiento 
mecánico que da la seguridad al usuario al momento de 
manipular un tomacorriente industrial, no permitiendo el 
paso de la energía eléctrica al estar en posición abierto el 
enclavamiento”, añadió. 

[ IMPOEXPO ]

De acuerdo al gerente general de IMPOEXPO, José Lázaro Flores 
Rodríguez, los tableros de control y distribución eléctrica que 
ofrecen al mercado son de total garantía gracias al estricto control 
de calidad que poseen en planta, donde los fabrican usando 
los materiales metálicos más idóneos para cada necesidad o 
requerimiento.

“Durante los 24 años que tenemos en el mercado nacional 
nos dedicamos a la fabricación de tableros eléctricos, que a 
veces equipamos con interruptores y sistemas de medición, 
para los diferentes sectores; como doméstico, industria, 
banca, construcción, minería, entre otras”, contó Flores 
Rodríguez.

Asimismo, el gerente, indicó que IMPOEXPO se dedica a 
fabricar tableros eléctricos de control y distribución; así como 
también proveerlos a diferentes empresas, que se encargan 
de la instalación de los mismos.

“Usamos planchas galvanizadas para la fabricación de los tableros. 
Así, plasmamos el diseño, indicado en el requerimiento del cliente 
para obtener un producto a la medida y de calidad”, señaló el 
especialista de la compañía.

Asesoría en diseño

José Flores Rodríguez, profesional egresado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), destacó que Impoexpo se dedica a fabricar tableros eléctricos de control y distribución.

El CEO de la firma refirió que plasman el diseño, indicado en el requerimiento del cliente, para 
obtener un producto a la medida y de calidad.

“EN MINERÍA E 
INDUSTRIA LAS 
PLANCHAS SUELEN 
SER DE 2 A 3 MM. 
DE ESPESOR, PUES 
SE NECESITA 
TABLEROS HECHOS 
CON MATERIAL 
PESADO”.

Dato:
IMPOEXPO también provee tableros de control y distribución 
eléctrica equipados. 



81

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR
IMPOEXPO A & F S.R.L.

- Más de 20 años fabricando y 
distribuyendo nuestros productos    
a nivel nacional y con mucha 
aceptación.

- Tableros autosoportados, adosables, 
empotrables, de campo con 
pedestal, canaletas y cajas de paso.

- Para instalaciones comerciales, 
industriales, mineras, financieras,    
la construcción y domésticas.

- Equipamos, cableamos y probamos. 
utilizando los materiales de las 
mejores marcas del mercado. 

Fabricamos y distribuimos Tableros de Control y Distribución 
Eléctrica a toda escala y tipo; al por mayor y menor.

www.impoexpo.com.pe
IMPOEXPO A & F S.R.L.

Sede Central y Fábrica: Mz. B Lt. 15 Coop. Tayacaja 2da Etapa. Santa Anita. Lima.
Teléfonos: +51 (01) 362-5367 / +51 998-332-671 / +51 998-337-531 / +51 963-356-171.
Correo: gerencia@impoexpo.com.pe

José Lázaro Flores Rodríguez, gerente general de Impoexpo.

Sabías que:

IMPOEXPO ofrece: 

• Cajas de paso y Canaletas metálicas

• Tableros de control y distribución eléctrica.

• Gabinetes techo inclinados para intemperie.

• Tableros con pedestal y tomas para campo.

• Tableros Autosoportados.

• Celdas de alta, media y baja tensión.

• Para todo lo que fabrica; otorga Carta de Garantía por 02 años.

• Equipamientos y cableados; con interruptores, analizadores, 

contactores y más.

radica en el mayor espesor con el que pueden ser fabricados; 
así como también, en el proceso de fabricación se incluyen 
buenos acabados y pintados con base epóxica y pintura en polvo 
electroestático.

“En minería e industria las planchas suelen ser de 2 a 3 mm. de 
espesor, pues se necesita tableros hechos con material pesado”, 
recordó el CEO de IMPOEXPO.

Siguiendo con el portafolio de tableros que posee la compañía, 
para uso doméstico, ofrecen gabinetes semipesados con 
paneles de variados polos en la distribución y con el espacio 
necesario para los diferenciales que la norma nacional exige 
para la seguridad del usuario.

IMPOEXPO no solamente se dedica a fabricar los pedidos 
que tienen, sino que –como un valor agregado– asesoran a 
las empresas con las que trabajan a nivel de diseño de los 
tableros eléctricos.

“Suceden ocasiones donde el diseño, enviado por el cliente, 
no está del todo completo para la zona donde trabajan, que 
puede ser en provincia (380/220V) o a orillas del mar; por lo que 
nosotros le ayudamos a concluirlo de la manera más efectiva 
posible”, apuntó el especialista.

Pero, ¿cómo se diferencian los tableros que figuran en el portafolio 
de IMPOEXPO de los existentes en el mercado? Al respecto, 
desde la firma enfatizan que la bondad de los tableros ofrecidos 
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[ SIGELEC ]

Con más de veinte años de operaciones en el mercado nacional, 
Sigelec es una empresa peruana perteneciente al sector industrial 
eléctrico que es distribuidora de importantes marcas a nivel 
mundial. 

Así, dentro del portafolio de productos que ofrecen figuran los 
tableros eléctricos en BT y Celdas en MT, los cuales –según 
George Mellet, gerente de Unidad de Negocio– son fabricados 
bajo la premisa de otorgar la mayor seguridad en obra.

“Tratamos de reducir el riesgo al mínimo y es por ello que, 
pensando en la seguridad y vida humana, los tableros 
fabricados tienen un sistema de seguridad de advertencia ante 
riesgo eléctrico. Cada tablero entregado sigue un riguroso 
protocolo de pruebas en aras de la seguridad de la operación”, 
enfatizó Mellet.

Sobre el portafolio de tableros que fabrica la compañía, el 
entrevistado cuenta que, junto con su departamento de 
producción, ingeniería, presupuesto y técnico comercial, 
asesoran a los clientes a determinar las especificaciones del 
tablero por usar. 

Y es que, el proceso de fabricación a seguir en planta, que incluye 
la parte metalmecánica; es decir, corte y doblez, de acuerdo a 
diseño, soldadura, esmerilado, acabados, pintado electroestático 
muy por encima del promedio del mercado, secado en horno 
y la parte de integración; es decir, el armado del tablero, es 
determinado por el departamento de ingeniería de Sigelec.

Pero, ¿cuánto puede tardar la fabricación de un tablero y qué 
tipos existen en el mercado? El experto de la compañía explicó 

que ello depende de la industria a la que se destinen y del nivel 
de acabado requerido o de los componentes que integren el 
tablero. 

Así, Sigelec ofrece tableros eléctricos para tres sectores del país: 
industria, construcción y minería, donde todos tienen el mismo 
nivel de participación de ventas.

“En total, alcanzamos un crecimiento del 30% en la colocación 
de nuestros tableros, respecto al 2017, donde el sector 
construcción logró el mejor comportamiento. Esperamos 
este 2019 aumentar un 20%”, reveló el especialista de la 
firma.  

En cuanto a los tipos de tableros que posee la compañía, el 
vocero señaló que poseen una variedad para diferentes usos, 
como el control de iluminación, arranque con variadores, banco 
de condensadores, transferencias automáticas, celdas, centro 
de control de motores, etc., dependiendo del proyecto y las 
necesidades específicas que existan.

“Además, según la ubicación de los tableros, a estos puede 
incorporarse muchos equipos, como bancos de condensadores, 
usados para mejorar la calidad de la energía existente en la red y 
no permitir el uso excesivo de la misma, entre otros”, mencionó 
Mellet.

Un caso especial es el minero, donde, además de los ya 
conocidos usos, hay tableros para centros de control de 
motores, celdas, tableros con variadores de velocidad para 
áreas de ventilación, tableros para áreas de relaves, tableros 
para molinos, etc. 

Diferencias

Dada la necesidad de asegurar la alimentación de equipos, 
estaciones y demás, hay diferencias en los requerimientos 
y componentes que tienen los tableros. Así, en minería, el 
equipamiento es trabajado bajo el estándar NEMA; es decir, las 
configuraciones dan un equipo más robusto y tienen componentes 
que sobredimensionan su uso. 

Dato:
Sigelec fabrica alrededor de 1500 tableros por año.

Sabías que:

Sigelec entrega planos eléctricos y mecánicos, Dossier de 
Calidad, protocolos de pruebas de los tableros que provee.  

George Mellet, gerente de Unidad de Negocio de Sigelec.

Los tableros Sigelec son fabricados con un sistema de seguridad de advertencia ante riesgo 
eléctrico.
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Mientras tanto, en construcción e industria, el trabajo es bajo la 
norma IEC, que, a diferencia de la NEMA, da características de 
menor protección

“En minería la pintura de los tableros necesita un mayor micraje”, 
ejemplificó George Mellet.

Por otro lado, el gerente de la unidad de Negocios, cuenta 
que el ahorro de energía y la conectividad a internet, son dos 
características diferenciales de los tableros que ofrecen, toda vez 
que el consumo de energía en mina es intenso, y poder conocer 
desde cualquier zona cómo está la planta, es importante.

[ HIGHTOWER PERÚ ]

En los últimos cuatro años, el mercado peruano demandó 
un mayor uso y aplicación de tableros de protección contra 
sobretensiones y dispositivos DPS, con una tasa de crecimiento 
anual del 20%.

Omar Castillo Ríos, gerente general de Hightower Perú, reveló 
que dicho consumo es liderado por empresas de sectores oil 
& gas, minería y procesos, manufactura y comunicaciones. 
Y es que, como bien es conocido, los sistemas eléctricos 
están expuestos a sobretensiones transitorias y permanentes, 
generados en muchos casos por maniobras de conexión y 
desconexión, conmutación de sistemas, falla, interrupción de 
la energía, entre otros.

“Estos fenómenos siempre generan fallas en los sistemas, 
pérdidas de producción y daños en equipos eléctricos”, señaló 
el CEO de la firma. 

Así, de acuerdo el CEO de la compañía, existe la creencia que 
por lo general las plantas no experimenta dichos problemas 

y por lo tanto no consideran acciones preventivas contra las 
sobretensiones; sin embargo, una inspección más cercana revela 
que muchos dispositivos fallan por un corto tiempo.

“Las sobretensiones son de corta duración, pero de gran magnitud. 
Un estudio realizado por una importante compañía de seguros 
europea muestra que más de 7700 artículos de electrónica 
industrial fueron evaluados, y la causa  más importante de falla 
prematura fue el aumento repentino de sobretensiones”, apuntó 
el experto.

Por ello y conociendo que, en una instalación eléctrica, los tableros 
son la parte principal que contiene dispositivos de seguridad 
y mecanismos de maniobra de instalación, Hightower Perú 
se encarga del diseño y fabricación de tableros eléctricos, bajo 
estrictos criterios de diseño y normativa que permiten su correcto 
funcionamiento una vez energizado.

“Nos hemos especializado en los tableros de protección contra 
sobretensión, los cuales corrigen problemas del sistema, 
eliminando fallas en equipos y pérdidas de producción”, indicó el 
gerente general de Hightower Perú. 

“Nuestros tableros cumplen la normativa nacional y 
estándares de normas técnicas internacionales, además 
que sus componentes son de marcas reconocidas, lo cual 
garantiza la seguridad de las personas e instalaciones donde 
se ubican”, agregó. 

En cuanto al desarrollo de la demanda nacional y el posicionamiento 
que tiene la compañía actualmente, Omar Castillo Ríos proyectó 
que este año lograrán un 50% de participación en sistemas de 
protección contra sobretensiones.

Pero, ¿cómo lograrán dicho posicionamiento? Al respecto, el 
entrevistado afirmó que su oferta de productos de tableros 
contra sobretensión es personalizada para cada instalación y 
aplicación. 

“Consideramos un aspecto muy importante, como es la 
capacitación al cliente; tenemos programado durante este 
año la realización de charlas técnicas, conversatorios técnicos 
comerciales, relacionados a la aplicación y utilización de los 
tableros de protección contra tensiones”, señaló Castillo Ríos. 

“Con ello, hemos implementado tableros que funcionan como 
barreras de protección atmosféricas para importantes equipos 
del sistema productivo de sectores como el minero y oil & gas”, 
destacó.

Omar Castillo Ríos, gerente general de Hightower Perú.

La firma se especializa en el diseño y fabricación de tableros de protección contra sobretensión.


