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HAKEL fundada en 1994 es uno de los fabricantes mas importantes del mundo de 

Dispositivos de Protección de Sobretensiones (DPS). 

La empresa obtuvo el certificado ISO 9001 en 1997.  
 
La producción de DPS es un área específica y técnica con grandes demandas de 
conocimiento no solo al personal gerencial  sino a todo el staff de ingenieros y de R&D.  
La introducción de nuevas tecnologías y el uso de los últimos equipos de pruebas 
permiten a los ingenieros ampliar sus conocimientos técnicos. 
 
El uso de dispositivos de protección contra sobretensiones se está convirtiendo en una 
necesidad común hoy en día. 
 
Los grandes sistemas de potencia, que son operados por electrónica complicada, son 
cada vez más sensibles a los daños electromagnéticos y de sobretensión 
 
El fallo de los equipos electrónicos debido a los aumentos puede causar la reducción de 
pedidos o incluso la quiebra de la compañía. Los dispositivos de protección contra 
sobretensiones producidos Hakel pueden aplicarse fácilmente en todo tipo de industrias, 
telecomunicaciones, salud, ferrocarriles, banca, etc. 
 
Hakel exporta productos a nivel mundial a través de sus socios en los diversos países 
del mundo que tiene presencia, y en particular en Colombia, a través de Gal Electric, 
ayudando con su experticia técnica a desarrollar sus negocios mutuos.  
La gama de productos de protección contra sobretensiones Hakel permite a los clientes 
aplicar fácilmente los productos en todos situaciones industriales, comerciales y 
domésticas. 
 
La continua inversión en nuevas tecnologías y desarrollo de productos ha ayudado a 
Hakel a alcanzar estándares más altos y mejores soluciones técnicas que sus 
competidores. 
 
Esa es una de las razones por las que Hakel es líder hoy en dia en el campo de 
protección contra sobretensiones. Todos los productos HakeI se prueban de acuerdo 
con las normas internacionales y europeas que incluyen EN61643-11 e IEC61643-1. 
. 
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MODULARIDAD, FACIL SELECCIÓN, MENOS COMPLICACIONES 

Nuestro DPS son módulos individuales que permite que se puedan ensamblar de 

acuerdo a cada sistema trifásico, bifásico o monofásico, TN, TT, IT simplificando y 

reduciendo costos de almacenaje. 

Ahorro en costos de mantenimiento porque se puede sustituir solo el módulo dañado 

y no todo el DPS. El beneficio es aun mayor si el módulo es extraíble, tiempo de 

reposición en pocos minutos sin desconexión. 

Todos los módulos, fijos o extraíbles, incluyen indicación mecánica y, opcional, a 

través de contactos, del estado operativo del mismo lo que permite conocer de manera 

rápida el estado del DPS. 

Ahorro en costos de inversión, porque pueden ser instalados en gabinetes existentes, 

solo se necesitan 10 cms en riel DIN!!! 

Flexibilidad, pueden ser instalados en cajas IEC de riel DIN o cajas metálicas con 

fusibles, o dentro de cajas existentes. Sin complicaciones ni altos costos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

Fabricados en EUROPA bajo norma IEC 614311-11 

Con Cetificación RETIE para su comercialización en Colombia 
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MODULOS DE SUPRESORES CLASE I, CLASE I+II 

    

En                                       ofrecemos una variedad modelos de módulos de supresión Clase I 

para protecciones en tableros principales. Estos Cuentan con una amplia capacidad de 

corriente de descargas y voltajes, diseñados para cada aplicación en particular. 

Nuestros módulos están constituidos por una serie de supresores de tipo modular basados   

en tecnología spark gap y Varistores de óxidos metálicos (MOV). Estos deben ser usados 

aguas arriba de supresores clase II. El uso de fusibles es opcional y recomendado en caso 

donde la alimentación continua tiene una alta importancia. 

Para sistemas TNS y TT se necesita combinar supresores de varistores (MOV) con 

supresores de vía de chispas destinados especialmente a la compensación de potencial 

entre N y PE. Todos los supresores basados en varistores están provistos de contactos 

secos el cual podemos usar para detectar su correcto funcionamiento de forma remota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores de funcionamiento 

 

 

Los supresores modulares ubicados en 

el interior del SP tienen incorporado 

indicadores de funcionamiento 

luminosos o tipo bandera como muestra 

la figura. 

 

Indicador luminoso 

 

Indicador tipo bandera  
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El módulo supresor SPC25-320DS/3+1, Tipo 1 + 2, según IEC 61643-11 es ideal 
para protección primaria ante corrientes de descargas directas o indirectas de rayos. 
Diseñado para sistemas trifásicos, bajo tensiones de máximo 480V (línea-línea) o 
277V (línea-neutro), debe instalarse, dentro o en las inmediaciones del tablero 
principal de alimentación. Se recomienda usar módulos supresores clase II aguas 
abajo para una protección adecuada. Se debe instalar a una distancia máxima de 3 mts 
del punto de conexión. 

 
 

Características técnicas  

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 277 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 320 V 

Carga Q 3,5 As 

Energía Especifica  W/R 156kJ/Ω 

Corriente de choque de rayo (10/350)  Iimp 25 kA 

Corriente de descarga máxima (8/20) In 50 kA 

Nivel de protección de tensión con Iimp UP < 1,75 kV 

Tiempo de respuesta  tA < 25nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 250 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -20°C a 70°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo SPC25-320DS/3+1 ( 8 modulo DIN)  144x94x66 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC25-320-DS/3+1  
SPC25-320/3+1  
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El módulo supresor HLSA25-320/3+1 y HLSA25-320/4+0 en todas sus versiones, Tipo 1 + 
2, según IEC 61643-11 es ideal para protección primaria ante corrientes de descargas 
directas o indirectas de rayos. Diseñado para sistemas trifásicos, bajo tensiones de 
máximo 480V (línea-línea) o 277V (línea-neutro), debe instalarse, dentro o en las 
inmediaciones del tablero principal de alimentación. Se recomienda usar módulos 
supresores clase II aguas abajo para una protección adecuada. Se debe instalar a una 
distancia máxima de 3 mts del punto de conexión. 
 

Características técnicas  

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 277 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 320 VAC / 420 VDC 

Carga L/N Q 12,5 As 

Energía Especifica L/N W/R 156kJ/Ω 

Corriente de descarga de rayo (10/350)  Iimp 25 kA 

Corriente de descarga máxima (8/20) In 50 kA 

Nivel de protección de tensión con Iimp UP < 1,3 kV 

Tiempo de respuesta  tA < 25nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 250 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -40°C a 70°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo ( 8 modulo DIN)  160x90x60 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLSA25-320/3+1 S 
HLSA25-320/3+1  

HLSA25-320/4+0 S 
HLSA25-320/4+0 
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El módulo supresor SCP12,5-320DS/3+1 y SCP12,5-320/3+0 en todas sus versiones, Tipo 

1 + 2, según IEC 61643-11, son ideales para protección primaria ante corrientes de 

descargas directas o indirectas de rayos. Diseñado para sistemas trifásicos, bajo tensiones 

de máximo 480V (línea-línea) o 277V (línea-neutro), debe instalarse, dentro o en las 

inmediaciones del tablero principal de alimentación. Se recomienda usar módulos 

supresores clase II aguas abajo para una protección adecuada. Se debe instalar a una 

distancia máxima de 3 mts del punto de conexión. 

 

Características técnicas por modo 

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 277 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 320 V 

Carga L/N Q 6 As 

Energía Especifica L/N W/R 36 kJ/Ω 

Corriente de choque de rayo (10/350)  Iimp 12,5 kA 

Corriente de descarga máxima(8/20) In 50 kA 

Nivel de protección de tensión  UP < 1,75 kV 

Tiempo de respuesta  tA < 25nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -20°C a 60°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo PIVM7-320 (DS)/3+1 ( 4 modulo DIN)  144x94x79 mm 

Modulo completo PIVM7-320 (DS) /3+0 ( 3 modulo DIN)  108x94x79 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC12,5-320 /3+0 
SPC12,5-320-DS/3+0 
SPC12,5-320 /3+1 
SPC12,5-320-DS/3+1  
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El módulo supresor HLSA-320/3+1, HLSA-320/3+0 y HLSA-320/4+0 en todas sus 
versiones, Tipo 1 + 2, según IEC 61643-11, son ideales para protección primaria ante 
corrientes de descargas directas o indirectas de rayos. Diseñado para sistemas trifásicos, 
bajo tensiones de máximo 480V (línea-línea) o 277V (línea-neutro), debe instalarse, dentro 
o en las inmediaciones del tablero principal de alimentación. El modelo HLSA es modular 
extraíble lo que permite sustituir los módulos sin manipular las conexiones. Se 
recomienda usar módulos supresores clase II aguas abajo para una protección adecuada. 
Se debe instalar a una distancia máxima de 3 mts del punto de conexión. 
 

Características técnicas por modo 

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 277 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 320 V 

Carga Q 6,25 As 

Energía Especifica  W/R 39 kJ/Ω 

Corriente de choque de rayo (10/350)  Iimp 12,5 kA 

Corriente de descarga máxima(8/20) In 50 kA 

Nivel de protección de tensión  UP < 1,3 kV 

Tiempo de respuesta (L/N) tA < 25nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -40°C a 70°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo HLSA-320/3+1 o 4+0( 4 modulo DIN)  17.5x93x79 mm 

Modulo completo HLSA-320/3+0 ( 3 modulo DIN)  52,5x93x79 mm 

 

 

 

 

 

 

 

HLSA12,5-320/3+1 
HLSA12,5-320/3+1M 
HLSA12,5-320/3+1MS 
HLSA12,5-320/3+0 
HLSA12,5-320/3+0M  
HLSA12,5-320/3+0MS 
HLSA12,5-320/4+0 
HLSA12,5-320/4+0M 
HLSA12,5-320/4+0MS 
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El módulo supresor PIVM7-320S/3+1, PIVM7-320/3+0 y PIVM7-320/4+0 en todas sus 
versiones, Tipo 1 + 2, según IEC 61643-11, son ideales para protección primaria ante 
corrientes de descargas directas o indirectas de rayos. Diseñado para sistemas trifásicos, 
bajo tensiones de máximo 480V (línea-línea) o 277V (línea-neutro), debe instalarse, dentro 
o en las inmediaciones del tablero principal de alimentación. El modelo PIVM es modular 
extraíble lo que permite sustituir los módulos sin manipular las conexiones. Se 

recomienda usar módulos supresores clase II aguas abajo para una protección adecuada. 
Se debe instalar a una distancia máxima de 3 mts del punto de conexión. 
 

 

Características técnicas por modo 

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 277 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 320 V 

Carga Q 3,5 As 

Energía Especifica  W/R 12 kJ/Ω 

Corriente de choque de rayo (10/350)  Iimp 7 kA 

Corriente de descarga máxima(8/20) In 40 kA 

Nivel de protección de tensión  UP < 750V 

Tiempo de respuesta (L/N) 
Tiempo de respuesta (N/PE) 

tA 

tA 
< 25nS 

< 100nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -20°C a 60°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo PIVM7-320 (DS)/3+1 ( 4 modulo DIN)  17.5x93x79 mm 

Modulo completo PIVM7-320 (DS) /3+0 ( 3 modulo DIN)  52,5x93x79 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIVM7-320/3+1 
PIVM7-320-DS/3+1 
PIVM7-320/3+0  
PIVM7-320-DS/3+0 
PIVM7-320/4+0 
PIVM7-320-DS/4+0 
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El módulo supresor HLSA7-320/3+1, HLSA7-320/3+0 y HLSA7-320/4+0 en todas sus 
versiones, Tipo 1 + 2, según IEC 61643-11, son ideales para protección primaria ante 
corrientes de descargas directas o indirectas de rayos. Diseñado para sistemas trifásicos, 
bajo tensiones de máximo 480V (línea-línea) o 277V (línea-neutro), debe instalarse, dentro 
o en las inmediaciones del tablero principal de alimentación. El modelo HLSA puede ser 
modular extraíble lo que permite sustituir los módulos sin manipular las conexiones. 
Se recomienda usar módulos supresores clase II aguas abajo para una protección 

adecuada. Se debe instalar a una distancia máxima de 3 mts del punto de conexión. 
 

Características técnicas por modo 

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 277 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 320 V 

Carga Q 3,5 As 

Energía Especifica  W/R 12 kJ/Ω 

Corriente de choque de rayo (10/350)  Iimp 7 kA 

Corriente de descarga máxima(8/20) In 40 kA 

Nivel de protección de tensión  UP < 1,45 kV 

Tiempo de respuesta (L/N) 
Tiempo de respuesta (N/PE) 

tA 

tA 
< 25nS 

< 100nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -20°C a 60°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo PIVM7-320 (DS)/3+1 ( 4 modulo DIN)  17.5x93x79 mm 

Modulo completo PIVM7-320 (DS) /3+0 ( 3 modulo DIN)  52,5x93x79 mm 

 

 

 

 

 

 

HLSA7-320/3+1 
HLSA7-320/3+1M 
HLSA7-320/3+1MS 
HLSA7-320/3+0 
HLSA7-320/3+0M  
HLSA7-320/3+0MS 
HLSA7-320/4+0 
HLSA7-320/4+0M 
HLSA7-320/4+0MS 
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El módulo supresor HLSA12,5-150/3+1, HLSA12,5-150/3+0 y HLSA12,5-150/4+0 en sus 
diferentes versiones Tipo 1 + 2, según IEC 61643-11, son ideales para protección primaria 
ante corrientes de descargas directas o indirectas de rayos. Diseñado para sistemas 
trifásicos, bajo tensiones de máximo 240V (línea-línea) o 120V (línea-neutro), debe 
instalarse, dentro o en las inmediaciones del tablero principal de alimentación. El modelo 
HLSA puede ser modular extraíble lo que permite sustituir los módulos sin manipular 
las conexiones. Se recomienda usar módulos supresores clase II aguas abajo para una 
protección adecuada. Se debe instalar a una distancia máxima de 3 mts del punto de 

conexión. 
 

Características técnicas por modo 

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 120 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 150 V 

Carga L/N  Q 6,25 As 

Energía Especifica  L/N W/R 39 kJ/Ω 

Corriente de choque de rayo (10/350)  Iimp 12,5 kA 

Corriente de descarga máxima(8/20) In 50 kA 

Nivel de protección de tensión  UP < 700 V 

Tiempo de respuesta (L/N) tA < 25nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -40°C a 70°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo HLSA-150/3+1 o 4+0( 4 modulo DIN)  68,8x90x70 mm 

Modulo completo HLSA-150/3+0 ( 3 modulo DIN)  52,5x90x70 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLSA12,5-150/3+1 
HLSA12,5-150/3+1M 
HLSA12,5-150/3+1MS 
HLSA12,5-150/3+0 
HLSA12,5-150/3+0M  
HLSA12,5-150/3+0MS 
HLSA12,5-150/4+0 
HLSA12,5-150/4+0M 
HLSA12,5-150/4+0MS 
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El módulo supresor HLSA7-150/3+1 y HLSA7-150/4+0 en sus diferentes versiones, Tipo 1 
+ 2, según IEC 61643-11, son ideales para protección primaria ante corrientes de descargas 
directas o indirectas de rayos. Diseñado para sistemas trifásicos, bajo tensiones de 
máximo 240V (línea-línea) o 120V (línea-neutro), debe instalarse, dentro o en las 
inmediaciones del tablero principal de alimentación. El modelo HLSA …. M puede ser 
modular extraíble lo que permite sustituir los módulos sin manipular las conexiones. Se 
recomienda usar módulos supresores clase II aguas abajo para una protección adecuada. 
Se debe instalar a una distancia máxima de 3 mts del punto de conexión. 
 

Características técnicas por modo 

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 120 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 150 V 

Carga @ 10/350 L/N Q 3,5 As 

Energía Especifica @ 10/350 L/N W/R 12,25 kJ/Ω 

Corriente de descarga de rayo (10/350)  Iimp 7 kA 

Corriente de descarga máxima(8/20) L/N In 50 kA 

Nivel de protección de tensión L/N a In UP < 750V 

Tiempo de respuesta (L/N) tA < 25nS 

Máximo Fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -40°C a 70°C 

Vida útil  Min. 100.000 hrs 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo completo HLSA7-150/3+1 o 4+0 (4 módulo 
DIN) 

 
70x90x65,8 mm 

Modulo completo HLSA7-320/3+0 ( 3 modulo DIN)  52,5x90x65,.8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLSA7-150/3+1 
HLSA7-150/3+1M 
HLSA7-150/3+1MS 
HLSA7-150/3+0M  
HLSA7-150/3+0MS 
HLSA7-150/4+0 
HLSA7-150/4+0M 
HLSA7-150/4+0MS 
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MODULOS DE SUPRESORES CLASE II 

 

En                                 ofrecemos una variedad de módulos de supresión Clase II para 

protecciones en tableros secundarios. Cuentan con alta capacidad de corriente de 

descargas, los cuales pueden trabajar a diferentes niveles de voltajes adaptándose al 

sistema que necesita proteger, sea trifásico, bifásico o monofásico. 

Nuestros módulos están constituidos por una serie de supresores de tipo modular basados 

en Varistores de óxidos metálicos (MOV). Estos deben ser usados aguas abajo de 

supresores clase I. El uso de fusibles es opcional y recomendado en caso donde la 

alimentación continua tiene una alta importancia. 

Para sistemas que posean cable de neutro como los esquemas TNS y TT, se necesita 

combinar supresores de varistores (MOV) con supresores de vía de chispas destinados 

especialmente a la compensación de potencial entre N y PE. Todos los supresores basados 

en varistores están provistos de contactos secos el cual podemos usar para detectar su 

correcto funcionamiento de forma remota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores de funcionamiento 

 
Los supresores modulares ubicados en el 

interior del SP tienen incorporado 

indicadores de funcionamiento luminosos 

o tipo bandera como muestra la figura. 

 

Indicador luminoso 

 

   Indicador tipo bandera  
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El módulo supresor HSA-320/3+0 yHSA-320/3+1, en todas sus versiones, según IEC 

61643-11 son los ideales para protección secundaria ante corrientes indirectas de rayos o 

fluctuaciones en la red. Diseñado para sistemas trifásicos, bajo tensiones de 240V (línea-

línea) o 130V (línea-neutro), debe instalarse, en las inmediaciones de los tableros 

secundarios de alimentación. El modelo PIIIM es modular extraíble lo que permite 

sustituir los módulos sin manipular las conexiones. Su uso es necesario al poseer 

módulos supresores clase I aguas arriba. 

 

Características técnicas  

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 120 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 150 V 

Corriente de descarga máxima (8/20) Imax 40 kA 

Corriente de descarga nominal (8/20) In 20 kA 

Nivel de protección de tensión con Iimp UP < 0,9 kV 

Tiempo de respuesta  tA < 25nS 

Máximo fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -20°C a 60°C 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo monofásico ( 1 modulo DIN)  17.5x93x67 mm 

Modulo trifásico ( 4 modulo DIN)  70x93x67 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSA-320/ 3+0 
HSA-320/ 3+0M 
HSA-320/ 3+0MS 
HSA-320/ 3+1 
HSA-320/ 3+1M 
HSA-320/ 3+1MS 
HSA 150/4+0 
HSA-150/4+0M 
HSA-150/4+0MS 0 
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El módulo supresor HSA-150/3+0 yHSA-150/3+1, en todas sus versiones, según IEC 

61643-11 son los ideales para protección secundaria ante corrientes indirectas de rayos o 

fluctuaciones en la red. Diseñado para sistemas trifásicos, bajo tensiones de 240V (línea-

línea) o 130V (línea-neutro), debe instalarse, en las inmediaciones de los tableros 

secundarios de alimentación. El modelo HSA es modular extraíble lo que permite 

sustituir los módulos sin manipular las conexiones. Su uso es necesario al poseer 

módulos supresores clase I aguas arriba. 

 

Características técnicas  

Voltaje Nominal / 50 ó 60Hz UN 120 V 

Voltaje máximo de servicio continuo / 50 ó 60Hz UC 150 V 

Corriente de descarga máxima (8/20) Imax 50 kA 

Corriente de descarga nominal (8/20) In 20 kA 

Nivel de protección de tensión con Iimp UP < 1,1 kV 

Tiempo de respuesta  tA < 25nS 

Máximo fusible de protección (opcional) F 160 A gL 

Rango de temperatura de operación  ϑ -40°C a 70°C 

Dimensiones aproximadas (en mm) 

Modulo trifásico ( 4 modulo DIN)  70x93x67 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

HSA 150/ 3+0 
HSA 150/ 3+0M 
HSA-150/ 3+0MS 
HSA 150/ 3+1 
HSA-150/ 3+1M 
HSA-150/ 3+1MS 
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OTROS SUPRESORES 

En                                 ofrecemos una variedad de módulos de supresión para diferentes 

usos, no solo en Baja Tensión y no solo en AC. 

 

➢ SUPRESORES DE PICO (DPS) para Sistemas Eléctricos en 

Corriente Contínua (DC) de 12 a 120 VDC. 

 

➢ SUPRESORES DE PICO (DPS) para Sistemas Fotovoltaicos (400 a 1500 VDC) 

 

 

➢ SUPRESORES DE PICO (DPS) para Datos tanto montaje riel DIN pared o para 

Rack. 

 

 

➢ SUPRESORES DE PICO (DPS) para uso en CCTV y coaxial  

 

 

➢ VIA DE CHISPAS (Spark Gap) o Conexiones Equipotenciales 

 

 

➢ PROBADORES DE INTEGRIDAD DPS 
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300-2938503 

ventas@galelectric.com.co 

www.galelectric.com.co 

galcolombia 

@gal_electric    

1-7430466 

@galelectricsas 

Gal Electric SAS 

GAL Electric…. Tecnología Global para soluciones locales 
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