
CSA
Asociación Canadiense 
de Normas

ULC
Underwriters Laboratories  
of Canada

Gost
Certificación
Rusa

GB
Normas Nacionales 
para China

NEMA
Asociación Nacional 
de Fabricantes 
Eléctricos

ATEX
Certificación para la 
Unión Europea

IEC and IECEx
Comisión Electrotécnica
Internacional

NEC
Código Nacional
Eléctrico

UL
Underwriters  
Laboratories

NOM
Norma Oficial 
Mexicana

RETIE
Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas 
Colombia

CEPEL
Certificación
Brasileña

Inmetro
Instituto Nacional de 
Metrología, Calidad y 
Tecnología de Brasil

Normas y certificaciones que cumplimos

• Ciudad de México
Tel: (5255) 5804-4000
Fax: (5255) 5804-4019
VentasCentroMex@eaton.com

• Ventas Bajío
Cel: +52 1-442-3245-302
VentasBajio@eaton.com

• Guadalajara, Jalisco
Tel: (5233) 3560-1230
Fax: (5233) 3880-5039
VentascchGdl@eaton.com

• Hermosillo, Sonora
Tel: (52662) 3015-577
VentasHermosillo@eaton.com

• Monterrey, Nuevo León
Tel: (5281) 8133-6939
Conmutador: (5281) 8133-6930
Fax: (5281) 8133-6938
VentascchMty@eaton.com

• Villahermosa, Tabasco
Tel: (52938) 118-2011
Tel: (921) 2187-730
VentasVillaH@eaton.com

• Ciudad del Carmen, Campeche
Tel: (52938) 118-2011
VentasDelCarmen@eaton.com

• Coatzacoalcos, Veracruz
Tel: (921) 2187-730
VentasCoatza@eaton.com

• Bolivia
Cel: +591 72158-582
Tel: (+591 3) 333-5753
BoliviaVentas@eaton.com

• Centroamérica y Caribe
Tel: +52 (55) 5804-4003
Cel: +52 1 (55) 4899-1512
VentasCentroamerica@eaton.com

• Panamá Venezuela y Costa Rica
Cel: (507) 6468-3895
PanamaVentas@eaton.com

• Chile
Cel: +56 9-5778-0850
Tel: +56 2-2577-3033
ChileVentas@eaton.com

• Colombia
Tel: (57-1) 676-9800
Fax: (57-1) 670-0376
VentasCIC@eaton.com

• Ecuador
Tel: (593) 9252-8817
EcuadorVentas@eaton.com

• Perú
Cel: (51) 949-074-476
PeruVentas@eaton.com

• Resto de Sudamérica
Tel: +(5255) 5804-4003
ventassudamerica@eaton.com

Lider mundial en fabr icación de productos eléct r icos 
para áreas pelig rosas , indust r iales y comerciales  
Para nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.crouse-hindsLATAM.com

Si requiere mayor informa-
ción, favor de contactar a 
un distribuidor autorizado, 
oficina de ventas o 
departamento de servicio  
al cliente.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland , OH 44122
United States
Eaton.com

© 2018 Eaton Corporation
All Rights Reserved
Printed in Mexico
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Eaton División Crouse Hinds
Av. Javier Rojo Gómez No. 1170
Guadalupe del Moral, CP 09300
Ciudad de México
Tel. (55) 5804 4000

Eaton is a registered trademark.
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owners.
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Almacenamiento y Refinación (Midstream)

Soluciones en seguridad para 
almacenamiento y refinación de combustible
Cuando se trata de seguridad, Eaton serie 
Crouse-Hinds es el líder mundial en diseño, 
desarrollo y fabricación de productos eléctricos 
industriales para áreas peligrosas.

Con más de 100 años de experiencia en 
ingeniería, sistemas de calidad, equipos y 
procesos, proporcionamos soluciones  
confiables para las especificaciones más 
estrictas y en los entornos más exigentes.

Más seguridad.
Más protección.
Más tecnología.



          Ahorre tiempo y            
          dinero
• Reduzca tiempo y costos 
en hacer mantenimiento.

Evite errores de  
instalación
• Sistema de abrazadera 
evita la pérdida de tornillos.

Envolvente Configurable
• Ideal para ser utilizado 
como desconectador,  
arrancador o interuptor.

Seguridad Patentada

Las luminarias LED de Crouse-Hinds ofrecen mayor vida útil, eficiencia energética, compatibilidad con  
el medio ambiente, menores costos de mantenimiento y una calidad de luz superior que los modelos  
incandescentes y fluorescentes.

Iluminación LED para Áreas Peligrosas e Industriales

Las estaciones de control y accesorios de conexión de Crouse-Hinds están diseñados específicamente para 
seguridad y uso eficiente en áreas clasificadas.

Estaciones de Control y Accesorios de conexión IEC y NEC

Ideales para conectar equipos eléctricos portátiles o móviles, como motores, generadores de electricidad, 
herramientas y sistemas de iluminación. Todo el portafolio de productos Crouse-Hinds garantiza la  
seguridad en sus instalaciones.

Clavijas y Receptáculos

          Soluciones de  
conexión simple y segura.
Diseño de construcción 
robusto para aplicaciones 
industriales, Eaton en su 
serie Crouse-Hinds ofrece  
configuraciones que proveen 
confianza y seguridad de 
fijación portable bajo los  
estándares IEC y NEC.

Almacenamiento y Refinación (Midstream)
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Almacenamiento y Refinación (Midstream)

Sistema de Soporte  
para Cable

Envolventes Metálicos 
NEMA  7

Soluciones de Iluminación  
LED

Accesorios de ControlClavijas y  
Receptáculos

          Los sistemas de soporte 
para cable de la serie B-Line de 
Eaton le permite reducir peso  
estructural y costos adicionales por 
accesorios de montaje.

          Más de 100 años
de experiencia en iluminación  
para optimizar los beneficios de  
la tecnología LED para ofrecer las 
luminarias más seguras y confiables 
del mercado. Las luminarias de 
Eaton serie Crouse-Hinds mejoran 
el consumo de energía y reducen 
el mantenimiento por el cambio de 
lámparas.

          Integración de equipos y  
materiales de las líneas completas 
de Crouse-Hinds para el desarrollo 
y manufactura de productos perso-
nalizados para fabricantes de equipo 
original (OEM) y requerimientos 
especiales, constituyen la oferta de 
paneles y tableros de construcción 
especial.

Terminal de Almacenamiento
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En EATON división Crouse-Hinds  
hacemos funcionar lo que te importa. 
Nuestros productos reducen costos de 
mantenimiento, mejoran la calidad y 
prolongan los ciclos de vida de los 
equipos proporcionado seguridad a sus 
empleados e instalaciones.
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Las soluciones de comunicaciones de área peligrosas incluyen productos especializados de la linea MEDC  
y FHF, ideales para resguardar la seguridad en atmósferas peligrosas.

Soluciones de Comunicación y Señalización en Áreas Peligrosas

Alarmas Manuales Señales Combinadas Alarmas Audibles Teléfonos

3

5

3

3

3

Los productos Eaton serie Crouse-Hinds  
son utilizados en lugares peligrosos, en  
presencia de gases, vapores inflamables  
o polvos altamente combustibles
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