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ELEKTRO-PLAST

– EQUIPAMIENTO ELECTROTÉCNICO

La empresa inició su actividad en el año 1980 y actualmente, se sitúa 
entre los principales fabricantes nacionales de equipos eléctrios. 
Nuestros programa de producción abarca productos destinados al 
montaje de circutos eléctricos, tales como cajas separadores de plás-
ticos, cajas empotrables, paneles para contadores, amplia gama de 
agarres y fijaciones para cables, cajas eléctricas, caja herméticas, pro-
longadores de bobina, etc.. La empresa cuenta con diversos equipos 
y maquinaria moderna. La empresa posee su propio departamento 
de construcción y tecnología (y departamento de herramientas), 
cuenta con extensos almacenes y medios de transporte. La empresa 
ofrece productos de la más alta calidad, con sus correspondientes 
certificados y atestados. La empresa implementó con éxito el siste-
ma de gestión de calidad ISO 9001:2008 TUV Rheinland.

La ampliación de la plantilla, la modernización de plantas nuevas 
y modernización de talleres existentes, nos permitieron ampliar el 
ámbito de la producción y servicios. Nuestros productos están pre-
sentes en la mayoría de tiendas y puntos de venta especializados, en 
Polonia. Suministramos también nuestros productos a los mercados 
extranjeros, por ej.: Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucra-
nia, República Checa, Eslovaquia, Alemania, Kazaquistán, Eslovenia, 
Bulgaria, Rumanía, Serbia, Hungría e Islandia. 

La empresa cuenta con una plantilla experimentada y altamente cuali-
ficada, que, junto al jóven y dinámico equipo de marketing y venta, 
conforman los cimientos del desarrollo constante. El desarrollo dinámi-
co de la empresa, el uso de tecnologías innovadores y las materias 
primas de la más alta calidad nos permiten ofrecer productos que satis-
facen las necesidades, destacan por su excelente calidad y diseño van-
guardista. Nuestros productos ocupan altos puestos en los ranking y 
encuestas preparadas por publicaciones especilizadas del sector. Una 
realización rápida de los pedidos, atractivas formas de cooperación y 
el soporte prestado a los clientes, son solo algunas de las cualidades 
que nos permiten ganar la confianza de los clientes. Actualmente, la 
empresa gestiona una página web que contiene los precios actuales, la 
oferta completa de sus productos, las noticias acerca de la empresa, así 
mismo, la página permite enviar pedidos. La empresa ha desarrollado 
un sistema de soporte de venta, para sus clientes, a través de acciones 
publicitarias y promocionales, participación en ferias y eventos secto-
riales a nivel nacional e internacional, paneles publicitarios en puntos 
de venta y publicaciones en medios de prensa. 

Gracias al compromiso y esfuerzo de nuestra plantilla, su experiencia 
y enfoque moderno a la producción y distribución, podemos alcanzar 
niveles cada vez más altos de calidad de productos. Estamos abiertos a 
sus sugerencias y comentarios. Les invitamos a conocer nuestro catá-
logo de oferta y establecer una cooperación beneficios con nosotros 



Principales productos

Las cajas separadoras se fabrican con plaástico. Están adaptadas para su uso en espacios 
interiores. Las cajas cuentan con una carcasa cerrada, que permite colocar un sello. Los la-
terales de las cajas presentan zonas moldeadas, para facilitar el montaje de cables o tubos 
de montaje. Las cajas separadoras están equipadas con etiquetas normativas y listones de 
bornes N+PE. Las cajas separadoras están equipadas con soporte TH 35/7,5 (euroraíl), que 
permite montar fusibles e interruptores diferenciales, así como, otros aparatos eléctricos. 

Las cajas herméticas se utilizan ampliamente en circuitos eléctricos descubiertos, que 
requieren un elevado nivel de protección. La línea de cajas herméticas incluye diversas 
versiones que se diferencian por sus dimensiones, carcasa o equipamiento y la forma de 
entrada de cables al interior de la caja. Las cajas herméticas se caracterizan por una estruc-
tura sencilla, que compone de una base y tapa: versión con rebajes para prensaestopas, 
versión sin rebajes, versión con prensaestopas flexibles, versión con prensaestopas de 
membrana. 

La caja está destinada para empotrar un acople de control del circuito pararrayos, montado 
en la fachada exterior de edificios. El acople puede montarse en la caja, sin sacar el circuito 
pararratos, a través de componentes móviles La caja protege el acople frente a factores 
atmosféricos. La tapa de la caja está fabricada con acero inoxidable INOX, con aspecto esté-
tico y mejores parámetros de resistencia. 

Las carcasas se fabrican de plástico, con color gris RAL 7035, están equipadas con junta 
de goma que permite obtener elevados parámetros de estanqueidad, placa de montaje, 
puertas de color gris o transparentes, fabricadas con material PC (policarbono), con bisa-
gras y cierre simple o doble. La carcasa tiene diferentes aplicaciones, está fabricada cuida-
dosamente, el producto final es resistente y estético. 

Los agarres y fijaciones de montaje se utilizan para montar cables eléctricos, cables de tele-
comunicaciones, cables de mando y tubos de montaje, en diferentes superficies. Los agarres 
y fijaciones permiten un montaje rápido, fiable y resistente, con un aspecto profesional del 
circuito, posibilidad de modificar el trazado, manteniendo un coste relativamente bajo del 
montaje. 

La bobina para cable permite enrollar diferentes cables eléctricos, mangueras de jardín, 
cuerdas. Está disponible en cinco versiones. La estructura de la bobina se caracteriza por un 
resistente soporte metálico de tubos de acero cincado, con un agarre perfilado y tambor de 
bobina fabricado con plástico de alta calidad. La carcasa de la bobina presenta cámaras que 
permiten fijar enchufes eléctricos, mono o trifásicos, en cualquier configuración a determi-
nar por el usuario. La bobina está equipada con prensaestopas con choque flexible, que 
permite conectar un cable eléctricos. Además, la cámara está equipada con cierres que blo-
quean el cable, evitando que sea arrancado, así mismo, la bobina presenta soporte especia-
les para montar listones de bornes.



¿Por qué elegir Elektro-Plast?

Polonia

Alemania

República 

Checa

Eslovaquia

Opatówek

Elektro-PlastElektro-Plast

Ucrania

Bielorrusia 

Lituania
Rusia 

Premios, Certificados y Galardones
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“ELEKTRO-PLAST” Sp.z o.o.

ul. Rogatka 14, 
62-860 Opatówek, 
Polonia
Tel. +48 (62)76-70-673
Tel. / Fax. +48 (62)76-70-376
e-mail: biuro@elektro-plast.pl

Actualmente, somos uno de los principales fabricantes nacionales de equi-
pamiento eléctrico en Polonia Nuestros programa de producción abarca 
productos destinados al montaje de circutos eléctricos, tales como cajas se-
paradores de plásticos, cajas empotrables, paneles para contadores, amplia 
gama de agarres y fijaciones para cables, cajas eléctricas, caja herméticas, 
prolongadores de bobina, etc.. La empresa cuenta con diversos equipos y 
maquinaria moderna. La empresa posee su propio departamento de cons-
trucción y tecnología (y departamento de herramientas), cuenta con exten-
sos almacenes y medios de transporte. Nuestros productos están presentes 
en la mayoría de tiendas y puntos de venta especializados, en Polonia. Su-
ministramos también nuestros productos a los mercados extranjeros, por 
ej.: Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, República Checa, 
Eslovaquia, Alemania, Kazaquistán, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, 
Hungría e Islandia. Nuestra oferta y disponibilidad crecen constantemente. 

La empresa ofrece productos de la más alta calidad, con sus correspon-
dientes certificados y atestados. La empresa implementó con éxito el 
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 TUV Rheinland. 


