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SOLUCIONES ELÉCTRICAS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

generando watts

Estimado amigo Ingeniero - Arquitecto

Queremos agradecerte por tu interés en conocer nuestra Empresa
Generando Watts, al mismo tiempo, te invitamos a nuestro sitio web:
www.generandowatts.com
En nombre de todo el equipo, queremos hacerlo partícipe del
cumplimiento de nuestros objetivos y del desarrollo de nuestros
compromisos, en el día a día que vamos encarando.
La calidad de nuestra Empresa no reside solo en los productos y servicios
que comercializamos, sino también en las otras facetas de nuestro
negocio: comerciales, de relaciones públicas y de comunicación.
Te estaremos muy agradecidos si nos envías tus sugerencias,
comentarios, problemas o aspectos relacionados con nuestros productos
y nuestra Empresa, de forma que podamos atenderte y responderte
inmediatamente.
Esperamos y deseamos poder cumplir con tus expectativas de calidad y
satisfacción, ya que es nuestra única y verdadera filosofía de trabajo.
Un cordial saludo.
Equipo de Generando Watts
Soluciones Eléctricas para Proyectos de Construcción
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LA EMPRESA
Generando Watts - Soluciones Eléctricas para Proyectos de Construcción

Somos una empresa 100% mexicana, que durante diez años se ha dedicado a proveer equipos de la
más alta calidad, en la gama eléctrica para las áreas de construcción, industria, comercio y residencia.
Acorde con nuestro criterio solo ofrecemos equipos que cumplan con los estándares más altos de
calidad y confiabilidad, con cumplimiento de normativos no solo nacionales, sino internacionales, en un
entorno globalizado brindando a nuestros clientes el nivel de confianza que ellos requieren.
Nuestros valores:
Servicio responsabilizado
Entregas de ofertas, de ser posible, el mismo día
Precios justos
Actuamos siempre con ética y honradez
Mantenemos un alto sentido de responsabilidad con nuestros clientes

Misión

Visión

Proveer a nuestros clientes con
productos y servicios en tiempo y lugar.

Ser el proveedor de equipos para la
construcción, industria, comercio y
residencia más confiable del país.

www.generandowatts.com | info@generandowatts.com | Cel. 9992-78-62-02
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NUESTROS

PROVEEDORES
En Generando Watts contamos solo con las mejores marcas, ideales para el desarrollo de tus
proyectos de construcción.
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Testimoniales
LO QUE OPINAN ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Por medio de la presente, se hace constar que el Sr. Gustavo Adolfo Delgado Luque a través
de Generando Watts, sostiene relaciones comerciales con el Grupo Canteras Peninsulares,
desde hace más de 5 años. Durante este tiempo he podido constatar que es una persona
honesta y que sabe cumplir con los compromisos adquiridos, ya que ha realizado los
suministros de material en la calidad y tiempos convenidos previamente y a nuestra entera
satisfacción. Por tal motivo, no dudo en expedir a petición del interesado, esta constancia.

CP. Elias Chan Pavón - Director de Administración y Finanzas
Mérida, Yucatán

En Arturo Campos Arquitectos, hemos podido colaborar en trabajos de construcción y
arquitectura donde han colaborado diversos equipos entre ellos Generando Watts, una
empresa que nos ha causado una gran impresión por su formalidad y calidad de trabajo,
siempre mostrando que está a la vanguardia en conocimientos y aplicaciones prácticas en su
ramo. Además de que la atención y el trato personal con sus directivos y trabajadores siempre
ha sido excepcional. Muy recomendable Generando Watts, empresa líder en todo sentido y con
amplia experiencia.

Arq. Arturo Campos
Mérida, Yucatán

Por la presente, me permito recomendar ampliamente a la empresa “Generando Watts”, como
una compañía que cumple sus promesas. Conocemos ampliamente a sus directivos y
empleados, quienes siempre nos han brindado un trato y una atención personalizada y
respetuosa.
Desde hace mas de 8 años, hemos venido comprándoles plantas de emergencia y
transformadores, esporádicamente subestaciones compactas, y hasta el momento, nos han
brindado siempre productos de la mejor calidad, con el mejor precio posible y tratando de
entregarnos siempre en el menor tiempo posible, hasta el momento, jamás hemos tenido el
mas mínimo inconveniente con ellos. Por lo anterior me permito recomendarlos ampliamente,
como una empresa con la que se puede hacer negocios serios.

Paulina Sariñana – Gerente Administrativa y de Compras
Ciudad de México

Por la presente, me es grato recomendar a la firma “Generando Watts”,
una empresa
Arq.como
Arturo
Campos
empeñada en prestar un excelente servicio al cliente, brindando un servicio personalizado,
tanto de parte de sus empleados y colaboradores, como de su director, el Sr. Gustavo Adolfo
Delgado Luque.
Llevamos casi 6 años de trabajar juntos, en los cuales les hemos comprado plantas de
emergencia, así como transformadores y seccionadores que hemos requerido acá en Vallarta y
alrededores, brindándonos siempre excelentes precios muy competitivos, y los tiempos de
entrega prometidos, sin que hasta la fecha hayamos tenido inconveniente alguno,
caracterizándose por su sinceridad en los negocios.

Ing. Víctor Martínez Pérez – Director General
Puerto Vallarta, Jalisco
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Nuestros Servicios
Instalación de Plantas de Emergencia
El Generador doméstico de reserva PowerPact ™ de Generac es la alternativa accesible
automática de energía de respaldo portátil. Sus Características incorporan muchas de las
cualidades y fiabilidad de la serie The Guardian superventas, sin dejar de ser el generador
de reserva doméstico más accesible.

Puesta en Marcha de Plantas de Emergencia
Se verifica que las conexiones, de suministro de energía de CFE, de la planta de emergencia
y la carga del edificio estén conectado correctamente; así mismo, verificar que el suministro
de la tubería y la cableria de control cumplan con las normas del fabricante de la planta,
tanto en calibre de cable como la cantidad y que estén instaladas más no conectadas.

Capacitación al Personal de Mantenimiento
Se capacita al personal que va a manejar la planta, sobre lo que debe de hacer
semanalmente y mensualmente para mantener la planta en perfectas condiciones de
trabajo. De igual manera se capacita para el uso correcto de los diferentes equipos
implementados, métodos de uso, prácticas correctas, entre otros.

Mantenimiento a Plantas de Emergencia
Para poder alargar el tiempo de vida del equipo se requiere de un buen programa de
mantenimiento, se debe realizar una bitácora, con el propósito de acumular datos, para
poder desarrollar el programa de mantenimiento. Ofrecemos servicio de mantenimiento
preventivo para los equipos.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/servicios/
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Plantas de Emergencia
Las Plantas de Emergencia, también llamados grupos Electrógenos, son grandes maquinas o
equipos que se encargan de proporcionar energía eléctrica por largos periodos de tiempo,
cuando el suministro de electricidad de parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), falla
debido a algún corte.

Nuestras Marcas

Conoce algunos modelos que manejamos:

Generador PowerPact
El Generador doméstico de reserva PowerPact ™ de Generac es la
alternativa accesible automática de energía de respaldo portátil.
Sus Características incorporan muchas de las cualidades y
fiabilidad de la serie The Guardian superventas, sin dejar de ser el
generador de reserva doméstico más accesible.

Generac QuietSource
Mantén tu poder y la paz con quietSource. Soporta una gran
cantidad de energía en un diseño más compacto con menos ruido.
Aplicaciones ideales que abarcan casas más grandes, gasolineras,
tiendas de conveniencia y otros pequeños negocios.

05

Generador Preconfigurado
Esta serie ofrece equipos potentes y confiables a diesel para uso
profesional, diseñados para el suministro eléctrico en caso de
falla en la red o en ubicaciones apartadas. Fáciles de
transportar, instalar y almacenar estos generadores son idóneos
para la alimentación de respaldo en diferentes aplicaciones.

Grupo Electrógeno Diesel
Fabricamos grupos electrógenos a diesel de 15 a 3250 kW,
Generac elabora equipo original con la más alta tecnología
utilizando componentes de marcas líderes en el mercado
mundial.

Generador Portátil
Una unidad portátil ideal para las aplicaciones que requieren una
gran cantidad de energía y que no son permanentes. Perfecto
para los lugares de trabajo y las aplicaciones de emergencia.

Motor Kubota
Silenciador tipo hospital, Tramo bridado de tubo flexible, Codo
bridado de 6”, 2 acumuladores de 23 placas, Juego de cables
para acumulador, Vibroaisladores entre máquina y base, tanque
precalentador de 2kw. con termostato integrado (1 pza) con
válvulas y conexiones e latón, Transformadores de corriente de
800/5.

Planta Eléctrica Acústica
Silenciador tipo hospital, Tramo bridado de tubo flexible, Codo
bridado de 6”, 2 acumuladores de 23 placas, Juego de cables
para acumulador, Vibroaisladores entre máquina y base, tanque
precalentador de 2kw. con termostato integrado (1 pza) con
válvulas y conexiones e latón, Transformadores de corriente de
800/5.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/plantas-de-emergencia/
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Subestaciones Compactas
Una subestación consiste en un cerramiento común que contiene: Transformador de Distribución,
Tablero de Baja Tensión y Tablero de Media Tensión. Todos los componentes estarán diseñados,
ensayados y producidos de acuerdo a las normas IEC.

Subestación Compacta
ZETRAK
Estas subestaciones, gracias a su diseño, pueden ser instaladas en
cualquier proyecto que requiera el uso directo de energía eléctrica de
las redes de distribución de media tensión de las compañías
suministradoras. Por lo que son ideales en plantas industriales, grandes
complejos, hospitales, centros comerciales, bancos, etc., ya sea como
subestación de acometida principal o derivada.

Subestación Compacta
SELMEC
Los módulos de las subestación Selmec se construyen con lámina
de acero rolado en frío con calibres número 10, 12, 14 y 16 USG,
autosoportados con puertas embisagradas y acabado anticorrosivo.
Su diseño para tensiones máximas de 15, 24 y 35kV facilita la
integración de un número ilimitado de combinaciones, para obtener
la flexibilidad adecuada y recibir a uno o varios transformadores.

Subestación Compacta
Grupo Voltamex
Una ventaja es la cantidad de arreglos de la misma. se puede definir de
distintas formas según los requerimientos del cliente ya se apara
alimentar 1 o mas transformadores. Fabricada en lámina rolada en
caliente, Bus en solera de cobre electrolítico o aluminio, Bus soportado
por aisladores de resina epóxica, Provisto de apartar rayos y Fusibles
limitadores de corriente para la protección del equipo, entre otros.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/subestiones/
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Seccionadores
Un seccionador es un componente electromecánico que permite separar de manera mecánica un
circuito eléctrico de su alimentación, garantizando visiblemente una distancia satisfactoria de
aislamiento eléctrico.

Seccionador tipo Pedestal
con Aislamiento Sólido
Los productos con aislamiento sólido son una de las mejores
soluciones para eliminar el uso del gas SF6, suministrando
productos sin gas, lo cual proporcionará un mundo más limpio y
un sistema de distribución de energía más seguro.

Trident®-SP Single
Phase Switchgear
Trident-SP monofásico, equipo de conmutación con resorte está
disponible para interrupción de carga o conmutación de
interrupción de fallas. Las unidades compactas son ideales para
cambiar bucles residenciales y para reemplazos de fusibles de
aceite.

Trident®-SR Three
Phase Switchgear
Trident-SR, actuador magnético de alta velocidad (3-1 / 2 ciclos),
SCADA listo Los conmutadores simplifican el proceso de conmutación
automatizada y la interrupción de fallas en sistemas clasificados a
través de 38 kV. El diseño extremadamente flexible permite al usuario
personalizar la mejor solución para su aplicación particular.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/seccionadores/
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Transformadores
Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión
en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al
equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene a la salida.

Nuestras Marcas

Conoce algunos modelos que manejamos:
Transformador tipo de Potencia
Los transformadores de potencia son autoenfriados en líquido
aislante, aire y agua y se fabrican de acuerdo a las especificaciones
del cliente, de acuerdo al tipo de enfriamiento se pueden encontrar
diversos sistemas: ONAN, ONAN/ONAF, ONWF, ONAN/ONAF/ONAF,
etc. Son fabricados para operar a una altitud de 2300 msnm, con una
sobre-elevación de temperatura de 65ºC, con una temperatura
ambiente que no exceda de 40ºC y la temperatura promedio en
periodo de 24 horas no exceda de 30ºC, o de cuerdo a las
especificaciones del cliente.

Transformador tipo Estación
Prolec GE ofrece una línea completa de transformadores llenos de
aceite del tipo estación los cuales cumplen con la norma NMX-J-116ANCE. La combinación de materiales de alta calidad en combinación
con nuestra tecnología en diseño y sistemas de manufactura, son
elementos que hacen que tengamos confiabilidad en el producto y un
alto servicio al cliente. Los transformadores de Prolec GE cumplen
todos los estándares de la industria eléctrica.
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Transformador tipo Pedestal Monofásico
La seguridad y la estética también han sido factores relevantes para el
aumento en la utilización de los sistemas de distribución subterránea
en nuestro país. Para cubrir estas necesidades Prolec GE ofrece la
línea de Transformadores Tipo Pedestal Monofásico.

Transformador tipo Pedestal Trifásico
Prolec GE ofrece transformadores diseñados específicamente para aplicaciones
comerciales, desarrollos turísticos, hoteles, hospitales, universidades entre otros.
Está diseñado para operar a la intemperie, cuenta con un gabinete a prueba de
vandalismo. Los transformadores Prolec GE usan bobinas de aluminio o cobre,
los transformadores se optimizan para maximizar la eficiencia y el área de
instalación.

Transformador tipo Poste Trifásico
En la instalación de las redes de distribución, las compañías eléctricas pueden
optar por tender líneas aéreas trifásicas, dependiendo de diversos factores,
tales como alta densidad, tensiones, requerimientos específicos de equipos,
entre otros. El uso de transformadores trifásicos, es conveniente en estas
aplicaciones, por lo que para satisfacer estas necesidades, Prolec GE ofrece la
línea de transformadores Tipo Poste Trifásicos.

Transformador tipo Sumergible Trifásico
Los sistemas de distribución subterránea han demostrado un mayor nivel de
confiabilidad en el suministro de la energía eléctrica en condiciones
climáticas extremas. Además, la distribución subterránea representa una
mejor opción estética en aplicaciones como: hospitales, escuelas, áreas
culturales y centros históricos. Es por esto que el uso de este tipo de sistemas
en México ha crecido de forma importante en los últimos años.

Transformador tipo
Estación/Subestación Trifásico
Este tipo de transformador es aplicable a sistemas de distribución en la
industria pequeña, mediana y grande. El transformador tipo estación
trifásico esta diseñado para operar a la interperie y es aplicable a sistemas
de distribución aéreos, donde la seguridad es un factor determinante.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/transformadores/
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Restauradores
Los restauradores son equipos eléctricos autocontrolados o interruptores de reconexión
automática que suelen instalarse como parte de las redes de distribución de energía eléctrica.
Su función principal es la de interrumpir el paso de electricidad y cerrar sobrecorrientes de régimen
transitorio, también entendidas como circuitos de corriente alterna, por medio del uso de
secuencias y operaciones de cierres y apertura rápida o lenta, todo esto con el objetivo de tener
control y coordinación con el resto de dispositivos que conforman las redes eléctricas aéreas..

Restaurador Automático OSM
Los reconectadores automáticos OSM 15, OSM27 y OSM38 están
diseñados para uso en líneas de distribución aéreas y en aplicaciones
de subestaciones con voltajes de 15kV, 27kV y 38kV respectivamente.
Los tanques OSM se fabrican en acero inoxidable y son recubiertos
con pintura al polvo de color gris claro.

Restaurador Trifásico Viper-S
Los reconectadores trifásicos dieléctricos sólidos Viper-S combinan
fiabilidad comprobada en el tiempo de vacío controlado
electrónicamente interruptores de fallas con los beneficios de
mantenimiento de un dieléctrico sólido dispositivo aislado. Los
reconectadores están diseñados para tres operación de disparo
automático o manual de fase que proporciona sobrecorriente
protección para sistemas clasificados hasta 38kV máximo, 800A
interrupción simétrica continua y 12.5kA rms.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/restauradores/
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Bancos de Capacitores
Los bancos de capacitores son equipos que regularmente se instalan en los sistemas eléctricos,
tanto en baja como en mediana y alta tensión, ya que son de utilidad para corregir el factor de
potencia y evitar las penalizaciones que la empresa suministradora impone, mejorar el perfil de
voltaje, principalmente durante condiciones de arranque de motores o conexión de cargas de gran
magnitud.

Banco de Capacitores
Automático Baja Tensión
Los reconectadores automáticos OSM 15, OSM27 y OSM38 están
diseñados para uso en líneas de distribución aéreas y en aplicaciones
de subestaciones con voltajes de 15kV, 27kV y 38kV respectivamente.
Los tanques OSM se fabrican en acero inoxidable y son recubiertos con
pintura al polvo de color gris claro.

Banco de Capacitores
Fijos Baja Tensión
Los bancos de capacitores fijos son un medio económico y fiable para la
compensación de potencia reactiva en cargas constantes. Los bancos
fijos son muy útiles cuando se requiere mejorar el factor de potencia de
una carga o un grupo de cargas cuya demanda de potencia reactiva es
básicamente constante.

Banco de Capacitores tipo
Poste Media Tensión
La forma más efectiva de compensación de potencia reactiva se consigue
cuando los bancos de capacitores/condensadores se distribuyen por todo el
sistema eléctrico, de la misma manera en que se encuentran distribuidas las
cargas inductivas. La compensación reactiva reduce la carga en la
infraestructura eléctrica instalada aguas arriba.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/bancos-de-capacitores/
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UPS & Reguladores de Voltaje
Contar con reguladores de voltaje o UPS para proteger tus electrodomésticos, computadoras o
equipo electrónico es la manera más inteligente de asegurarles una vida más larga. Los
reguladores de voltaje y los UPS son diferentes, aunque tienen componentes similares.

Regulador de Voltaje AMCR
Regulación de voltaje (+/- 2%) en la salida, Garantía por 10 años, Control
electrónico, estado sólido, Pantalla digital para ajuste de voltaje en sitio y
operación del sistema, Monitor de calidad de energía que mide en dos
puntos eléctricos (entrada y salida), Tiempo de corrección inmediato, 8
milisegundos, Historial de eventos, Bypass de mantenimiento incluido,
Protección inteligente contra sobrecarga (SOP), Transformador eléctrico
cobre a cobre (mayor robustez), Sensor para ahorro de energía (incluido).

Regulador de Voltaje AMCR 5300
Regulación de voltaje (+- 5%) ó (+- 3%), Garantía por 10 años, Capacidades
de sobrecarga hasta 400% en arranques intermitentes, Protección para
cargas críticas contra ambientes hostiles, Supresor de picos de voltaje
incluido, Corte automático, Operación silenciosa y mínimo calentamiento,
Patentes originales, Eficiencia del 99% promedio

UPS 1100
Online (doble conversión) que permite continuidad en la operación de la
carga, Amplio rango de tensión de entrada, Bypass electrónico /
automático con cero tiempo de transferencia, Función cold start (arranque
en frío desde baterías), Software para monitoreo de UPS-IND 1100.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/ups-reguladores-de-voltaje/
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Iluminación LED
Manejamos gran variedad de productos de iluminación LED, ideales para proyectos a gran escala.
Los equipos cumplen los requisitos indispensables de seguridad, ahorro energético y de calidad. La
capacidad de gestión y monitoreo de los procesos de fabricación y ensamble de los productos nos
permite garantizar el rendimiento y la vida útil de los mismos.

Nuestras Marcas

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/iluminacion-led/
14

Cables
Los cables que se usan para conducir electricidad se fabrican generalmente de cobre, debido a la
excelente conductividad de este material, o de aluminio que aunque posee menor conductividad es
más económico. Generalmente cuenta con aislamiento en el orden de 500 μm hasta los 5 cm; dicho
aislamiento es plástico, su tipo y grosor dependerá del nivel de tensión de trabajo.

Nuestras Marcas

Un cable eléctrico se compone de:
Conductor: Elemento que conduce la corriente
eléctrica y puede ser de diversos materiales
metálicos. Puede estar formado por uno o
varios hilos.
Aislamiento: Recubrimiento que envuelve al
conductor, para evitar la circulación de corriente
eléctrica fuera del mismo.
Capa de relleno: Material aislante que envuelve
a los conductores para mantener la sección
circular del conjunto.
Cubierta: Está hecha de materiales que protejan
mecánicamente al cable. Tiene como función
proteger el aislamiento de los conductores de la
acción de la temperatura, sol, lluvia, etc.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/cables/
15

Filtros de Armónicas
Los filtros pasivos de armónicas, desintonizados y sintonizados, constituyen la forma más
económica para el control y filtrado de las componentes armónicas en los sistemas eléctricos.
Los filtros automáticos son muy útiles cuando se tienen dispositivos no lineales cuya demanda de
potencia cambia en el tiempo, sin que su contenido espectral se vea alterado (pudiendo variar la
magnitud de las componentes armónicas, pero no su orden).

Beneficios de Implementación
Se evita la degradación prematura de otros componentes del sistema eléctrico y la operación
incorrecta del equipo sensible provocadas por la distorsión en la corriente y la tensión.
Reducción del monto del recibo de energía eléctrica debido a que se eliminan las penalizaciones y
se pueden obtener bonificaciones hasta del 2.5% de la facturación.
Se disminuye la distorsión total de la corriente al confinar las componentes armónicas a una parte
del sistema.
Al evitar la propagación de las armónicas de corriente por el sistema eléctrico se puede disminuir
la distorsión de la tensión.
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Equipos contra Incendio
El suministro de agua es un factor crítico para un sistema Contra Incendio, y se tiene que garantizar su
correcta operación. Las bombas de estos sistemas requieren pasar por diversas pruebas para verificar
que funcionará de acuerdo a su diseño, y que el agua suministrada a los sistemas de aspersores así
como tuberías verticales tendrá suficiente flujo y presión.
PICSA diseña, fabrica, realiza pruebas y puesta en marcha de los equipos bajo las más exigentes
normas NFPA-20 UL/FM.

Motor Diésel

Planta con Sistema
Paquete

Bomba de
Succión

Carcasa Bipartida
Horizontal

Planta con Sistema
Compacto

Bomba de
Succión

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/equipos-contra-incendio/
17

Elevadores
La Plataforma de Productos y Servicios Orona 3G es un abanico completo de soluciones para el
mantenimiento, sustitución y reforma de ascensores, escaleras mecánicas o rampas y pasillos en
edificios sin ascensor o de nueva construcción que dan servicio en hospitales, ciudades, oficinas,
viviendas.

ASENSORES

PLATAFORMAS

ESCALERAS MECÁNICAS

ORONA fabrica ascensores Gearless,
con y sin cuarto de máquinas para
responder a los requerimientos más
exigentes de cualquier tipo de
edificio.

Nuestras plataformas están
diseñados para facilitar la movilidad
entre dos alturas a usuarios que se
desplazan en silla de ruedas o
personas con movilidad reducida.

Las escaleras mecánicas ORONA
destacan por su gran capacidad de
transporte de personas y durabilidad
y están equipadas con los más
avanzados dispositivos de seguridad.

RAMPAS MECÁNICAS Y PASILLOS
Nuestras rampas y pasillos mecánicos se integran de forma óptima en
aeropuertos, estaciones de metro y entornos urbanos con el objetivo de
facilitar una mejor gestión del tráfico y para mayor confort de los usuarios.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/elevadores/
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Plantas de Tratamientos de
Aguas Residuales
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales BUINY BIOCEN HIGH TECH® están fabricadas en
un gran porcentaje con materiales no corrosivos, lo que les da una larga vida útil y bajo peso para su
transportación y manejo.
Acero recubierto con recubrimiento epóxico universal para evitar corrosión
Material de fabricación nacional
Elementos estructurales construidos con fibra de vidrio y resinas epóxicas de muy alta resistencia
Tuberías, válvulas, accesorios en material de PVC ced. 40 y ced. 80.
Distribuidores y difusores de aire de burbuja fina.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/tratamiento-aguas/
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Tableros de Distribución
Equipo que nos permite distribuir la energía en fuerza y alumbrado por medio de interruptores
termomagnéticos individuales, conectado y acoplado al secundario del transformador, contiene
un interruptor principal o general que alimenta los circuitos secundarios.

Tipos de Tableros
Tipo Panel
Tipo Auto soportado
Tipo l-Line (este último solo en la marca Square'D)

Características de los Tableros
Fabricado en lámina rolada en frio
Circuitos principales y secundarios fabricados en cobre electrolítico
Pintura anticorrosiva en gris
Provisto de equipos de medición análogos o digitales
Amplio rango en tensiones y corrientes de operación
Operación por medio de accionamiento manual
Protección contra las influencias ambientales

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/tableros-distribucion/
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Paneles Decorativos
Acentúa tus espacios y llénalos de estilo con paneles tridimensionales, únicos con texturas y
acabados listos para ser instalados.

¡Colócalos tú mismo!
Una nueva generación en recubrimiento desarrollado totalmente por manos mexicanas.
Fabricado con un compuesto de polímeros que lo hace el panel más resistente al impacto, sin
sacrificar su ligereza.
Solo abre la caja y colócalo. Transforma tu habitación sin necesidad de herramientas pesadas.
Olvídate de los costos de mantenimiento, solo necesitas un paño húmedo para su limpieza.

Conoce más visitando
www.generandowatts.com/productos/paneles-decorativos/
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