
SOLUCIONES EN AHORRO, 
CALIDAD y SEGURIDAD PARA LA  

ENERGIA ELÉCTRICA

Pararrayos Activos 



Nuestras Soluciones…

 Soluciones para el Ahorro de Energía

 Soluciones para la Calidad de Energía

 Soluciones para la Seguridad Eléctrica

 Soluciones en Electricidad de Uso General

 Soluciones para la Seguridad Eléctrica en 
Recintos Médicos
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Pararrayos con Punta de Cebado (Ionizantes)



INGESCO ES DESDE 1973 UNA MARCA ESPECIALISTA EN SOLUCIONES 
INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL RAYO

Referencia
Somos la empresa de referencia en el diseño, fabricación, instalación y 
control de sistemas para la protección y prevención contra el rayo.
Vocación internacional
Exportamos a más de 50 países de todo el mundo. Nuestra mirada 
integral y analítica nos ha convertido en una de las compañías más 
avanzadas del sector a nivel internacional.
Integral y transversal
Ofrecemos un servicio integral y transversal. Cubrimos todas las etapas 
del proceso, desde la investigación y desarrollo, hasta la instalación y 
certificación de equipos.
Soluciones a medida
Ofrecemos una atención personalizada y adaptada a todas las 
necesidades, con una respuesta rápida a tus consultas. Te asesoramos en 
la búsqueda e implantación de soluciones seguras y eficaces.
Certificación y control
Nuestra entidad de inspección, acreditada por ENAC, certifica todas las 
fases del proceso: el diseño y la dirección de obra, la instalación y el 
control periódico de las instalaciones. Ofrecemos una evaluación 
imparcial y objetiva de cualquier sistema de protección.



 GAL Electric SAS., es una empresa con personal con mas de 15 
años de experiencia dedicada al suministro y promoción de 
equipos de ahorro, calidad y seguridad eléctrica, en todas las 
áreas de electricidad de acuerdo a la necesidad de cada uno de 
nuestros clientes. Contamos con la representación de grandes 
empresas fabricantes europeas, todas especializadas en su 
área, para brindar soluciones de alta tecnología a la medida de 
los requerimientos de cada cliente en particular.

 Somos parte del grupo ELTECH INTERNATIONAL
representantes autorizados de prestigiosos fabricantes
europeas: BENDER, SANTERNO, ORTEA, HAKEL, ELCONTROL
Energy Net, ZEZ Silko, entre otras, para las regiones de
Centroamérica, Caribe, Venezuela, Ecuador y Peru y Colombia.

2645 Lakeside Executive Dr., Lakeside
Executive Suites, Ste 651, Weston, Fl, 33331, 
USA

En USA
En Colombia

EDIFICIO North Point Torre III, Of.1806
Carrera 7 No. 156 - 68, Bogotá, DC. Colombia

En Venezuela

EDIFICIO FELTRE, Calle Rep. Dominicana c/ Capitolio
PISO 2, Caracas, Venezuela

En Peru

Av Gregorio Escobedo 510, 
Depto 201 Jesus Maria, Lima, 
Peru







Nuestra Solución para el problema de 
las descargas atmosféricas…

✓ Facilidad de instalación, reduciendo el costo de la mano de obra. 
Menos conductores mas economía. 

✓ Cero Mantenimiento tecnología por ionización del elemento.
✓ Menor impacto visual, su uso no impacta la estética del edificio a 

proteger.
✓ NO radiactivo.
✓ Amplios radios de cobertura. Protección no solo de la estructura 

sino también de sus alrededores o zonas abiertas.





















Carrera 7 # 156-68, Ed. North Point, Torre III, Of.
1806, Bogotá, DC

300-2938503

ventas@galelectric.com.co

www.galelectric.com.co

galcolombia

@gal_electric

Gal Electric SAS

1-7430466

GAL Electric…. Tecnología Global 
para soluciones locales

@galelectricsas


