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Eurotrafo Sp. z o.o. (S.L)

La empresa Eurotrafo S.L fue creada en el año 2003. 

Desde los inicios de su actividad, la empresa se centró en la fabricación de transformadores y otros elementos de inducción, así como, 

en la implementación de sus productos en el mercado nacional y extranjero. La empresa ha logrado sus objetivos - actualmente, sus 

productos resultan ampliamente conocidos, tanto en el mercado nacional, como en diferentes países de la Unión Europea. 

 

Nuestros productos se utilizan ampliamente en diferentes 

sectores, tales como:  

Eurotrafo S.L es un proveedor autorizado, para muchas em-

presas reconocidas mundialmente. No estamos enfocados 

solamente en pequeñas y medianas empresas.



Principales productos

Transformadores monofásicos 

Rango de potencia: 20VA-5000VA

Los transformadores se encuentran en casi cualquier equipo, 
conectado a la corriente eléctrica. En la mayoría de los casos, 
son transformadores de tensión de circuito primario y secunda-
rio, por ej.: 230V, 12V, 24V etc. Montaje estándar: base soldada 
al núcleo o soportes angulares. Los transformadores pueden 
presentar varios enganches de salida en el bobinado primario 
y secundario Los bornes de entrada y salida se pueden montar 
en uno o ambos lados del transformador. Los transformadores 
se pueden montar en cajas de plástico o metal, con lase de pro-
tección superior - IP23, IP44 e IP54, con posibilidad de conectar 
cable, a través de prensaestopas de plástico. 

Transformador rellenado al vacío 

Rango de potencia 2VA-400VA

Los transformadores rellenados al vacío se utilizan en diferentes 
aplicaciones que requieren alto grado de protección frente a la 
humedad, polvo, descarga eléctrica o alta clase de protección IP. 

Transformadores monofásicos 

El autotransformador es un elemento de inducción particular, 
con bobinado primario y secundario conectados, sin separación 
galvánica entre bobinado. Los autotransformadores se utilizan 
en diversas aplicaciones que requieren diferentes valores de 
tensión, por ej.: controladores de velocidad de rotación, siste-
mas de arranque, equipos industriales. Los autotransformado-
res resultan más pequeños, ligeros y baratos, comparando con 
los transformadores de la misma potencia - una ventaja incues-
tionable, si la falta de separación galvánica entre bobinado no 
resulta nociva o peligrosa. 

Transformadores toroidales

Los transformadores toroidales se utilizan ampliamente en cir-
cuitos de alimentación de diferentes sistemas de suministro, 
amplificadores, sistemas de alumbrado de baja tensión. Se ca-
racterizan por sus dimensiones reducidas y baja dispersión del 
campo magnético. 

Transformadores trifásicos y choques

Eurotrafo fabrica transformadores secos y choques trifásicos, 
con diferentes ámbitos de uso industrial. Todos nuestros pro-
ductos se impregnan al vacío, lo que permite su uso en condi-
ciones difíciles o entorno agresivo. Gracias a las nuevas tecno-
logías, una selección cuidadosa de materiales y componentes 
y exigentes procesos de control en todas las etapas de la pro-
ducción, podemos garantizar altos niveles de calidad y durabi-
lidad de nuestros productos. Fabricamos transformadores y 
choques adaptados a las necesidades particulares del cliente 
o bien, en base a especificaciones listas. 



¿Por qué elegir Eurotrafo S.L?

Polonia

Alemania

República 
Checa 

Eslovaquia

Skierniewice 

Ucrania

Bielorrusia

Lituania
Rusia

Eurotrafo Sp. z o.o. (S.L).

Al. M.Rataja 16

96-100 Skierniewice

Polonia

Certificados 
Desde el año 2008, la empresa posee 

el Certificado de Garantía de Calidad ISO 9001-2008. 

Núm. de certificado FM 543913. 

Destacamos por una realización rápida y puntual de los 

pedidos, así como, una calidad excelente y precio razonable 

de los productos. 

La mayoría de nuestros productos son producto no estándar. 

No perdemos tiempo en acciones administrativas, realizamos 

el proyecto rápida y eficazmente. 

Podemos empezar la producción en apenas un día. 

Una planificación correcta y el control de suministro de 

materias primas a fechas establecidas, son solamente algunos 

aspectos que contribuyen a obtener una excelente calidad de 

productos y servicios, que ofrecemos a nuestros clientes. 

 

La empresa continua invirtiendo intensamente en su desarro-

llo, adquiriendo maquinaria nueva y moderna, construyendo 

una sede nueva, que permite incrementar flexiblemente la 

producción. 


