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CENTRO DE
CARGA Y MEDICIÓN

Nuestro portafolio de productos

AÑOS DE EXPERIENCIA Y SEGUIMOS CRECIENDO.

A través de un liderazgo fuerte y mano de obra especializada, hemos formulado 
un compromiso con la calidad, innovación y fuerza financiera.  Así, es que no 
solamente hacemos base de medición, sino que hacemos las MEJORES bases 
de medición.

NUESTRAS MARCAS:



FAMILIA DE CENTROS DE
CARGA Y MEDICIÓN

Centro de carga y medición

Conoce nuestras marcas en bases de medición.

Caracter íst icas de las bases 
de medición Milbank :

Caracter íst icas de bases 
de medición ISA :

Hechas en Estados Unidos bajo altos estándares 
de Calidad 

Certif icación ISO 9001:2015 en los procesos de 
manufactura 

Gran presencia en el mercado de Estados Uni-
dos desde hace ya más de 20 años.

Mordazas patentadas para mayor agarre de las 
terminales de la base de medición.

Mordazas de cobre estañado.  A diferencia de 
otras marcas que las manufacturan en aluminio 
sacrif icando calidad y seguridad. 

Hechas en México 

Marca reconocia en el canal distribuidor  

ISA es comercializada en México por más de 10 
años sin problemas de calidad.

Participación en proyectos alrededor de toda la 
República Mexicana.

Desarrolla productos hechos a la medida para 
necesidades especiales. 

Cuenta con certif icació CFE LAPEM SIGLA03
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Centro de carga y medición

Bases de medición

Coples y accesorios para bases de medición

UC4288-XL-WC-81-CFE

S6073-X-WC-21-CFE

U7487-RL-TG

U7021-RL-TG

U6068-RL-TG-5T-CFE

U6206-RL-TG-5T-CFE

S1910-RL

S2417-RL-CFE o S6191-RL-CFE

K5T

5T8K2

A7514

A7515

A7516

A7517

A7518

A7551

-

-

-

-

BCM5M100

-

BCM7M100AA

BCM7M200AA

Base de Medición Trifásica 13 Terminales 20A

Base de Medición Trifásico 13 Terminales Transoquet

Base de Medición Trifásica 4x100A

Base de Medición Trifásica 4x200A

Base de Medición Trifásica 5x100A

Base de Medición Trifásica 5x200A

Base de Medición Trifásica 7x100A

Base de Medición Trifásica 7x200A

Quinta Terminal para 200A

Quinta Terminal para 100A

Cople 1” para Base de Medición

Cople 1 1/4” para Base de Medición

Cople 1 1/2” para Base de Medición

Cople 2” para Base de Medición

Cople 2 1/2” para Base de Medición

-

Código
Mi lbank

Código
Nuevo

Código
ISA Descr ipc ión

Descr ipc ión
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Centros de carga

CC102ES

CC103ES

CC104ES

CC108ES

CC206S

CC112S

Centro de carga 2 circuitos, Empotrar Star

Centro de carga 3 circuitos, Empotrar Star

Centro de carga 4 circuitos, Empotrar Star

Centro de carga 8 circuitos, Empotrar Star

Centro de carga 6 Circuitos Sobreponer Star

Centro de carga 12 circuitos  Sobreponer Star

Código ISA Descr ipc ión

Centro de carga y medición

Centros de carga ISA
La línea más completa en productos para la distribu-
ción eléctrica en baja y media tensión.

Centros modulares 
de medición

El centro de carga es un producto que se utiliza para dividir y proteger circuitos eléctricos para la alimentación 
de alumbrado y contactos. Los centro de carga de 1, 2 y 4 circuitos son utilizados para todo tipo de servicio de 
instalaciones eléctricas, principalmente de uso doméstico. Los de 3, 6, 8 y 12 circuitos son de utilización más 
específica en áreas con mayor demanda de carga y donde se requiere un mayor número de circuitos derivados, 
de uso residencial, comercial e industrial.

Los centros modulares de medición ISA están hechos bajo diferentes características a la medida, desarrollando 
no sólo ingeniería sino soluciones que sobrepasen las expectativas de los clientes.
Bajo la certificación de CFE LAPEM SIGLA03, los centros modulares de medición son uno de los productos 
más vendidos por FG Electrical a partir del 2021 en desarrollos particularmente verticales alrededor de toda la 
República Mexicana.

ISA es la única empresa 100% mexicana miembro de la directiva de CANENA (Consejo de Armonización de 
Normas Electrónicas de las Naciones de Norteamérica),  organismo al que pertenecen Nema,  UL de Estados 
Unidos y CSA de Canadá.  Esta participación nos permite estar a la vanguardia y contar con tecnología de 
punta para ofrecer productos altamente confiables apegados a las normas internacionales
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FG Electrical Representatives S.A. de C.V.
Av. Norte 45, No. 958 - Int. 202

Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, CDMX
+52 (55) 5118 6565

ventas@fgelectrical.com


