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¿Qué nos distingue?

Certificados

Oficinas de construcción y tecnológicas propias

Innovación

Servicio técnico

Plantilla cualificada

Soluciones individuales

Cambios para ti

A tiempo y de forma profesional

Competencias



Fabricante

Empresa familiar

Parque de maquinaria moderno

Tecnologías avanzadas

35 años de experiencia

Confianza y responsabilidad

Amplia gama de productos

Productos de alta calidad

¿QUIÉNES SOMOS?

Responsabilidad y cooperación

Productos

Principales grupos de usuarios

Terminales y conectores de cables
La gama de los productos ERKO incluye más de 2000 tipos 

de terminales y conectores de cables de distintos tamaños. 

Además de los productos estándares, ofrecemos el diseño 

y la realización de los conectores y terminales atípicos de 

cobre, aluminio, aluminio-cobre, de acero inoxidable y latón.

Herramientas y equipamiento eléctri-
co para instalaciones
Nuestra oferta incluye herramienta para prensar, cortar, 

realizar agujeros (manuales, hidráulicas y neumáticas) y 

equipamiento eléctrico para instalaciones y equipamiento 

del electroinstalador.

Tratamiento de barras colectoras
Fabricamos dispositivos para cortar, realizar agujeros, doblar, 

rebajar barras de aluminio y cobre y para presionar tuercas. 

Ofrecemos dispositivos portátiles y puestos fijos. Rango 

máximo de las barras tratadas: 15 x 200 mm.

Tecnología de uniones REKIN®
La tecnología de uniones REKIN® está dedicada para unir 

hilos esmaltados para bobinar en motores y transformado-

res de aceite, hilos de cobre y aluminio, redondos y perfila-

dos.

Somos un de los fabricantes líderes en Polonia de distintos tipos de terminales de cables y conectores, así como herramien-

tas para trabajos eléctricos. Nuestras propias oficinas de construcción, la tecnología avanzada de producción y la maquinaria 

moderna y versátil nos permiten responder rápidamente a las necesidades individuales del Cliente.
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