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Linecard de productos 
Construcción y Gobierno



WESCO, empresa líder de clase mundial en el suministro de 
productos eléctricos, automatización y control, comunicación 
de datos, soluciones en iluminación y abastecimiento de MRO. 

Somos una empresa de especialistas que ayuda a sus clientes 
a reducir costos, aumentar la eficiencia y ahorrar energía con 

iniciativas verdes y de sustentabilidad. 

En 2018 ocupamos el puesto número 2 en la lista de los 50 
principales distribuidores eléctricos; gracias a que mantenemos 
relación con más de 15 mil proveedores y valoramos a nuestros 

más de 60,000 clientes alrededor del mundo. 

WESCO tiene presencia en México desde 1997, donde 
contamos con 6 centros de distribución, ofreciendo soluciones 
integrales de suministro de productos, Ingeniería y servicios.
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Equipos de Control y Distribución

• Empalmes premoldeados hasta 25 Kv     

• Terminales premoldeadas hasta 36 Kv

• Interruptores de potencia ANSI / IEC

• Banco de capacitores de potencia 

Baja / Media / Alta (Monofásicos/ Trifásicos)

• Seccionadores en aire para media tensión

• Seccionadores de fusible para media tensión

• Fusibles y portafusibles

• Seccionadores bajo carga

• Pararrayos

• Reconectadores trifásicos   

• Transformador de distribución/potencia

• Transformador de corriente/ voltaje

• Relevadores de protección

• Equipos de medición   

• Tableros de distribución

• Tableros de alumbrado

• Tableros metal clad / metal enclosed

• CCM´s

• Celdas compactas (padmounted)

• Cajas combinadoras

• Guarda motores

• Interruptores termomagnéticos

• Contactores

• Arrancadores

• Variadores

• Motores

En WESCO contamos con un amplio portafolio y soluciones de 
productos eléctricos de baja y media tensión para el ramo industrial 
y proyectos de infraestructura;  trabajamos de la mano con las 
principales marcas y fabricantes del mercado eléctrico, líderes en 
equipos y productos  en control y distribución, ofrecemos óptima 
eficiencia en nuestra cadena de suministro y adaptabilidad a las 
necesidades de nuestros clientes.
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Cable

Conectores, terminales y sistemas de tierra

• Cable armado
• Cables de potencia
• Cable de cobre desnudo
• Cable de construcción
• Cable de aluminio
• Cable de control
• Cable de fibra óptica
• Cable fotovoltáico
• Cables especiales

• Clemas

• Conectores

• Tablilla de terminales

• Zapatas y terminales

• Conector a prueba de líquidos

• Sistemas de tierra

La calidad y confiabilidad de la variedad de cables que distribuye WESCO cubre las diferentes 
necesidades de los proyectos de nuestros clientes;  marcas como  Prysmian Group-General Cable, 
Lapp Group, Viakon, Belden y Southwire ofrecen soluciones particulares en energización, control o 
comunicación, cualquiera que se tu necesidad, WESCO tiene la solución. 
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Gabinetes

Señalización, bloqueo y etiquetado

Áreas clasificadas

Señalización

Impresoras

Control y contención de derrames

Broches y candados

Bloqueo para válvulas

Cajas para áreas clasificadas
Clavijas y contactos
Caja registro
Conectores para cable metal clad
Cople flexible
Tableros eléctricos
Switch rack

Gabinetes
*Gabinetes modulares

*Cajas de conexión

*Gabinetes montaje en pared

Climatización

*Diferentes materiales (acero inoxidable, fibra de vidrio, policarbonato, acero al carbón)
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Interior

• Comercial
• Industrial
• Emergencia y Salidas

Iluminación

Áreas clasificadas

Refaccionamiento en lámparas

Exterior

• Reflectores en poste
• Reflectores de montaje en pared
• Infraestructura y vialidades

WESCO te ofrece una amplia gama en soluciones de iluminación para interiores y exteriores en plantas 
productivas, oficinas y proyectos de infraestructura. Somos un distribuidor especializado en proyectos 
de ahorro de consumo de energía y eficiencia de iluminación basados en la innovación que ofrecen las 
marcas que representamos. 

Canalización, conduit y accesorios

Tubería recubierta de PVC
Tubería conduit
Codos, coples, conectores
Cajas de registro
Conectores glándula
Charola
Cinchos
Ducto cuadrado
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Ensamble Express y Arneses eléctricos

Tableros eléctricos

• Arreglos de Clemas
• Ensambles mecánicos de tableros
• Cajas combinadoras
• Metal Clad
• Centros de control de Motores
• Tableros de Control y Distribución
• Bancos de Capacitores
• Tableros de Iluminación
• Silletas
• Switchboard & Switchgear
• Subestaciones
• Tableros de Transferencia BT
• Retrofits
• Equipos a prueba de explosión
• Aplicaciones solares

Arneses

• Arneses para alto voltaje
• Arneses de medio voltaje
• Arneses de Comunicación
• Arneses para áreas de mantenimiento industrial
• Arneses para tierras
• Arneses para maquinaria industrial
• Arneses para conexiones internas en tableros

WESCO ofrece soluciones y servicios punto a punto a través de Ingeniería especializada para la 
integración de arneses y tableros eléctricos que satisfacen los requerimientos de nuestros clientes 
asegurando la efectividad, calidad y seguridad respaldados de las marcas líderes en el mercado.
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WescoMx@MxWesco WescoMX


