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Soluciones 
eléctricas y 

electrónicas
Electro-Ohm es una empresa argentina 

que se dedica a proponer soluciones 
tecnológicas en el área eléctrica y elec-

trónica mediante suministro de materia-
les y componentes; proyecto y ejecución 
de instalaciones, y asistencia técnica pre- 

y posventa. 

 � Construcción de tableros según plano o reque-
rimientos para arranque de motores, panel de 
control, automatismos con lógica de relé o PLC, 
CCM, corrección de factor de potencia, etc.

 � Instalaciones electromecánicas, proyectos, mon-
tajes, puestas en marcha, mantenimiento en 
baja o media tensión.

 � Distribución de materiales eléctricos para indus-
trias o constructoras.

La calidad de sus productos y servicios atiende las 
necesidades de diversos tipos de comercios y de in-
dustria manufacturera y de servicios, alimenticia, 
generación y distribución de energía, metalúrgica y 
siderúrgica, minería, petrolera, petroquímica o table-
ristas.

Entre sus productos destacados, se 
encuentra la representación de marcas 

de calidad internacional reconocida. 

info@electro-ohm.com.ar
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Entre sus productos destacados, se encuentra la re-
presentación de marcas de calidad internacional 
reconocida. Sin ir más lejos, Electro Ohm es repre-
sentante exclusiva en Argentina de Celduc Relais, 
empresa fabricante de relés de origen francés y con 
llegada a todos los continentes.

Para fusibles, las opciones son Siba, Cooper 
Bussmann y Ferraz Shawmut. De Siba, marca alema-
na, Electro Ohm ofrece fusibles de alto o bajo volta-
je, ultrarrápidos, miniatura, para aplicaciones espe-
ciales, etc. De Cooper Bussmann, empresa de origen 
estadounidense, hay varios modelos para baja ten-
sión de circuito derivado, suplementarios, electró-
nicos (de dimensiones reducidas para PC), para me-
dia tensión, de alta velocidad, acorde a estándares 
británicos e IEC. También de Bussmann, hay bloques 
de distribución de potencia, productos de cablea-
do, desconectadores, accesorios, etcétera. De la ca-
nadiense Ferraz Shawmut, el catálogo incluye bases 
portafusibles y fusibles en formato estadouniden-
se o europeo para aplicaciones generales, miniatu-
ra, protección semiconductores, corriente continua, 
aplicaciones especiales, etc.

La calidad de sus productos y servicios 
atiende las necesidades de diversos 

tipos de comercios y de industria.

Los relés de estado sólido mono-, bi- o trifásicos; 
para control de motor, especiales, accesorios, etc., de 
Celduc, se suman a opciones de detectores de proxi-
midad (sensores de seguridad, posición, presencia, 
nivel, velocidad, ATEX, específicos, etc.) y switches y 
relés de láminas (relés de alta tensión, relés de mer-
curio, relés de láminas, relés de láminas en comparti-
mentos SIP, relés de láminas en compartimentos DIP, 
switches de láminas y de mercurio).

De semiconductores de potencia, las opciones per-
tenecen a la cartera de productos de la británica 
Westcode y de la estadounidense Ixys.

La labor de ofrecer productos de calidad se comple-
menta con un servicio completo de asistencia ba-
sado en la colaboración y responsabilidad entre las 
varias áreas de la empresa. El departamento de ser-
vicios de Electro Ohm está preparado para brindar 
la solución adecuada a la necesidad. Cuenta con una 
amplia gama de productos de alta calidad, respal-
do de proveedores y capital humano que le permite 
aceptar los desafíos que las instalaciones. 


