
Portafolio de Productos y Soluciones

La seguridad 
en la que usted

confía
Líder mundial en fabricación de 
productos eléctricos para áreas 

peligrosas, industriales y comerciales

Sistemas de Soporte para CableProductos ComercialesDomex Bond Rojo®



Ofrecemos:
• Soluciones eléctricas que consumen menor energía, mejoran la confiabilidad del 

suministro y hacen que los sitios donde vivimos y trabajamos, sean más seguros y cómodos.

• Soluciones hidráulicas y eléctricas que permiten que la maquinaria sea más 

• Soluciones de sistemas de transmisión para vehículos que dan más 
potencia a los autos, camiones y autobuses, al mismo tiempo que reducen el consumo de 
combustible y sus emisiones.

    

• Soluciones aeroespaciales que hacen que las aeronaves sean más ligeras, seguras y 
con menores costos de operación, ayudando a que los puertos aéreos funcionen con mayor 
eficiencia. 

Descubra la compañia.  

Powering business worldwide
Como empresa global diversi cada de gestión de energía, 
ayudamos a los clientes en todo el mundo a gestionar la 
energía necesaria para viviendas, aeronaves, camiones, 
coches, maquinaria y negocios.

Las tecnologías de innovación de Eaton ayudan 
a los clientes a gestionar la energía eléctrica, hidráulica 
y mecánica de manera más able, e ciente, segura 
y sostenible.

Ofrecemos soluciones integradas que ayudan a hacer 
que la energía, en todas sus formas, sea más práctica y 
accesible.

Con unas ventas en  2012 de 16.300 millones de dólares, 
Eaton tiene aproximadamente 103.000 empleados en 
todo el mundo y vende productos en más de 175 países. 

Eaton.com

Energizando a un mundo
que demanda más.

   

productiva y reducen el desperdicio energético.

Como una compañía global de gestión de energía, ayudamos 
a nuestros clientes en todo el mundo a administrar 
las necesidades de potencia necesarias para edificios, 
aeronaves, camiones, autos, maquinaria y negocios.

Las tecnologías innovadoras de Eaton ayudan a los clientes a 
gestionar la energía eléctrica, hidráulica y mecánica con más 
eficiencia, seguridad y sustentabilidad.

Proporcionamos las soluciones integradas que ayudan a 
hacer que la energía, en todas sus formas, sea más práctica 
y accesible.

Con ventas en el 2014 por más de $22.6 billones de dólares, 
Eaton cuenta con cerca de 102,000 empleados en todo el 
mundo y vende productos en más de 175 países.

Eaton.com

Impulsando negocios en todo el mundo  
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Interconnect

Esta nueva línea de conectores industriales 
cuentan con una amplia gama de aplicaciones: 
Conectividad monopolar Cam Lok™, los cuales 
se pueden desempeñar en aplicaciones para 
energía temporal en motores, tableros de distri-
bución de iluminación en interiores y exteriores; 
Quik-Loc™, conectores de medio voltaje dise-
ñados para trabajar bajo condiciones mineras 
extremas y los Conectores Roughneck™ que 
ofrecen la mejor solución y desempeño seguro, 
soportando el rigor de las operaciones de per-
foración de petróleo y gas.

Productos eléctricos para áreas peligrosas e industriales

Accesorios de Conexión Clavijas y Receptáculos Conectores para Cable

Eaton serie Crouse-Hinds ofrece una amplia 
oferta de productos de calidad de accesorios de 
conexión la cual se ha convertido en el corazón 
de la compañía ofreciendo productos robustos 
y resistentes, los cuales proporcionan una ins-
talación eléctrica de manera sencilla y segura, 
entregando soluciones tanto para áreas peligro-
sas como áreas generales donde la seguridad es 
fundamental.

Las clavijas y receptáculos de Eaton serie 
Crouse-Hinds, cuentan con una construcción  
sólida, amplias configuraciones, capacidades 
personalizadas y numerosos diseños a la medida, 
proporcionando soluciones seguras y confia- 
bles en conectividad, alimentación portátil y en  
sistemas de iluminación para áreas peligrosas, 
industriales y comerciales.

Accesorios innovadores para tubería conduit, 
conectores y prensacables para llevar la energía 
cuando y donde la necesite de manera, simple y 
segura en cualquier instalación eléctrica. Eaton 
serie Crouse-Hids ofrece una gran variedad de 
conectores para cable no armado y armado tipo 
americano y europeo aptos para Zona I y II (IEC) 
y Clase 1 Div. 1 y 2 (NEC) los cuales constituyen 
una solución completa para los requerimientos 
en áreas severas y peligrosas de la industria 
minera, marina, química y petroquímica.

Domex Bond Rojo®

El exclusivo recubrimiento Domex Bond Rojo® 
(DBR) de Crouse-Hinds, con certificación ETL, es 
un sistema completamente encapsulado para tu-
bería conduit, luminarias, accesorios de conexión 
y fijación, que proporciona una protección total 
contra la corrosión interna y externa. Domex 
Bond Rojo® garantiza un perfecto desempeño 
de los productos eléctricos en los entornos más 
hostiles manteniendo las propiedades de equipo 
a prueba de explosión.

MEDC: Señalización Visual  
y Audible

Equipos de señalización a prueba de explosión. 
Ideales para áreas peligrosas bridando solucio-
nes en alta mar o en tierra. Comprende una línea 
completa de   luces estroboscópicas, alarmas 
de incendio, altavoces, campanas y unidades  
combinadas 
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Iluminación industrial

Iluminación para Ambientes  
Marinos y de Perforación  
en Tierra

Luminarias diseñadas en aluminio, acero 
inoxidable, bronce y no-metálicos, para apli-
caciones en perforación, construcción naval, 
minería, petroquímica, barcos y astilleros, 
uso industrial, áreas peligrosas y ambientes  
corrosivos. Certificación ABS.

Iluminación Industrial

Iluminación LED para Áreas  
Generales y Clasificadas

Iluminación para áreas generales y clasificadas 
en tecnologías de inducción, HID y fluorescen- 
tes. Luminarias que soportan condiciones 
extremas en aplicaciones de uso rudo

Garantizando vida útil de +60,000 horas y 
ahorros en energía de hasta un 85%, el porta-
folio de soluciones LED de Crouse-Hinds 
está diseñado para resistir temperaturas y 
vibración extremas, agua y polvos en los  
ambientes más severos y exigentes.

Seguridad. Confiabilidad. Eficacia.

El portafolio de productos de Eaton serie 
Crouse-Hinds, proporciona las soluciones  
de suministro de iluminación más seguras, 
confiables y eficientes del mercado, para  
aplicaciones en túneles, minas, iluminación  
de pasillos, refinerías, áreas clasificadas,  
aeropuertos, torres de comunicación y en 
todas las aplicaciones industriales y peligrosas.
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Distribución y control

Soluciones para la distribución de la energía, el 
control y protección de sistemas eléctricos para 

áreas industriales y clasificadas

Integraciones y Productos  
Especiales

La integración de equipos y materiales de 
las líneas completas de Crouse-Hinds para 
el desarrollo y manufactura de productos 
personalizados para fabricantes de equipo 
original (OEM) y requerimientos especiales, 
constituyen la oferta de paneles y tableros de 
construcción especial.

Portable Power

Estaciones móviles personalizadas de acuerdo  
a necesidades del cliente, incluyen paneles, 
vehículos de distribución de corriente y  
ensamble de cables. Dichas estaciones están 
enfocadas a la extensión de suministro de  
corriente para la industria petroquímica, bases 
militares, telecomunicaciones, estaciones de 
gas, minería, necesidades marinas, transporte 
y hospitales que requieren conexiones confia-
bles con movilidad y flexibilidad.

CEAG

Equipos fabricados principalmente en fibra de 
vidrio reforzado con poliéster, para áreas peli-
grosas e industriales, los cuales comprenden 
una línea completa de clavijas, receptáculos, 
sistemas de distribución, iluminación y esta-
ciones de control, todos ellos certificados bajo 
norma europea IEC.

Control y Aparatos
Arrancadores, interruptores, centros de carga, 
desconectadores, tableros de control y distri-
bución, estaciones de control, envolventes 
para instrumentación, indicadores de falla a 
tierra y variadores de frecuencia, diseñados a 
prueba de explosión para los ambientes más  
peligrosos.
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Accesorios de instalación para el sector comercial e infraestructura

Soluciones Solares

La más amplia oferta de accesorios para 
proyectos de energía solar fotovoltaica, tales 
como terminales de tierra para el panel PV, 
prensacables, clips, conectores mecánicos 
de acoplamiento de paneles solares, sujeta-
cables, arneses y accesorios de interconexión 
para cable solar.

Productos Comerciales Sistemas de Soporte para Cable

La línea más completa de accesorios de insta-
lación para el mercado comercial y residencial,
incluye un amplio portafolio de productos 
entre los cuales destacan Condulet® Serie 3 
y accesorios de instalación  que proporcionan 
seguridad, ahorro en mano de obra y bajos 
costos de instalación, todo desde una sola 
fuente.

La línea de Sistemas de Soporte para Cable 
de Eaton serie Crouse-Hinds ofrece la más 
completa gama de productos para la indus-
tria de la construcción, telecomunicacio-
nes, petroquímica, cementera, entre otras; 
colocándonos como la mejor opción en firmas 
de ingeniería y con los instaladores, por la cali-
dad, rentabilidad y seguridad que nos destaca.

CSA
Asociación Canadiense 
de Normas

ULC
Underwriters Laboratories  
of Canada

Gost
Certificación
Rusa

GB
Normas Nacionales 
para China

NEMA
Asociación Nacional 
de Fabricantes 
Eléctricos

ATEX
Certificación para la 
Unión Europea

IEC and IECEx
Comisión Electrotécnica
Internacional

NEC
Código Nacional
Eléctrico

UL
Underwriters  
Laboratories

NOM
Norma Oficial 
Mexicana

RETIE
Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas 
Colombia

CEPEL
Certificación
Brasileña

Inmetro
Instituto Nacional de 
Metrología, Calidad y 
Tecnología de Brasil

Normas y certificaciones que cumplimos



Cobertura regional de ventas y especificación

Servicio al cliente

Además de nuestra oficina base localizada en la Ciudad de México, Eaton 
división Crouse-Hinds cuenta con una cobertura regional en América Latina, 
teniendo así presencia a lo largo de Centro y Sudamérica con ingenieros 
especializados de ventas para soporte técnico y comercial.

Dentro de los principales países con  
presencia de ventas se encuentran: 

•	 Bolivia

•	 Chile

•	 Colombia

•	 Costa	Rica

•	 Ecuador

•	 Guatemala

•	 Panamá

•	 Perú

•	 Venezuela

•	 México

Eaton división Crouse-Hinds 
cuenta con diferentes herra-
mientas de apoyo a clientes y 
distribuidores, en dónde podrán 
encontrar seguimiento de 
ordenes abiertas, embarques, 
certificados de calidad y facturas 
electrónicas. Todo en una sola 
plataforma de atención al cliente.
 
www.my.eaton.com

Herramientas y soporte técnico
Nuevos Productos
•	 Eaton serie Crouse-Hinds está comprometido con el desarrollo 

continuo de nuevos productos que ofrecen un valor real para los 
clientes. Con un alcance global, nuestra oferta sigue creciendo 
concentrándose en los productos necesarios para satisfacer las 
necesidades regionales.

Laboratorio de Pruebas
•	 Nuestro laboratorio de pruebas y de ingeniería refuerza nuestra 

posición de liderazgo de innovación en la industria . Las instalaciones 
localizadas en México y Estados Unidos cuentan con amplia 
capacidad de desarrollo e investigación avanzada, así como equipo 
de pruebas con la más alta tecnología.

Champ® VMV LED DBR

1er luminaria LED con protección total para  
ambientes corrosivos
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• Ciudad de México
Tel.: (5255) 5804-4000
Fax: (5255) 5804-4019
ventascentromex@eaton.com

• Ventas Bajío
Cel.: +52 1-442-3245-302
ventasbajio@eaton.com

• Guadalajara, Jalisco
Tel.: (5233) 3560-1230
Fax: (5233) 3880-5039
ventascchgdl@eaton.com

• Hermosillo, Sonora 
Tel.: (52662) 3015-577
ventashermosillo@eaton.com

• Monterrey, Nuevo León
Tel.: (5281) 8133-6939
Conmutador: (5281) 8133-6930 
Fax: (5281) 8133-6938 
ventascchmty@eaton.com

• Villahermosa, Tabasco
Tel.: (5299) 3316-8708,  
(5299) 3316-8728
ventasvillah@eaton.com

• Ciudad del Carmen, Campeche
Tel.: (52938) 118-2011
ventasdelcarmen@eaton.com

• Coatzacoalcos, Veracruz
Tel.: (921) 2187-730
ventascoatza@eaton.com

• Bolivia
Cel.: +591 721-58582, 
+591 780-08079
boliviaventas@eaton.com

• Guatemala
Tel.: (502) 4739-0789
guatemalaventas@eaton.com

• Panamá y Costa Rica
Tel.: (507) 6468-3895
panamaventas@eaton.com

• Chile
Cel.: +56 9-5778-0850
chileventas@eaton.com

• Colombia
Tel.: (57-1) 676-9800
Fax: (57-1) 670-0376
ventascic@eaton.com

• Ecuador
Tel.: (593) 9252-8817
ecuadorventas@eaton.com

• Perú
Cel.: (51) 949-074-476
peruventas@eaton.com

• Resto de Sudamérica
Tel.: +(5255) 5804-4003
ventassudamerica@eaton.com 

Lider mundial en fabr icación de productos eléct r icos  
para áreas pelig rosas , indust r iales y comerciales  
Para nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.crouse-hindsLATAM.com

Si requiere mayor informa-
ción, favor de contactar a 
un distribuidor autorizado, 
oficina de ventas o 
departamento de servicio  
al cliente.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland , OH 44122
United States
Eaton.com
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