SOLUCIONES
PARA AHORRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

EAE

EAE comenzó su andadura en el
sector de la electricidad en el año 1973 en
Güngören (Turquía).
Gracias a la experiencia adquirida en más de
40 años de actividad y a una política orientada
a la atención al cliente, el Grupo EAE está
orgulloso de ser hoy en día una de las
principales compañías en el mercado del
material eléctrico. Por volumen de facturación,
somos la cuarta compañía a nivel mundial y la
segunda en Europa en el mercado de los
"Sistemas de Canalización Prefabricada".
La actividad de la compañía se desarrolla en
base a los Estándares de Calidad y
Medioambientales ISO 9001 e ISO 14001.
Nuestros productos son diseñados y
fabricados según normas internacionales y
son utilizados principalmente en instalaciones
industriales, centros de negocios, centros
comerciales, edificios de gran altura, fábricas,
oficinas, etc.
EAE está presente y exporta sus productos a
más de 65 países en los que cuenta con
filiales o distribuidores autorizados.
Desde 2011 EAE también está presente en
España por medio de INDUTEC que cuenta
con los medios y un equipo humano capaz de
dar asistencia y soporte a nuestros clientes
desde la fase de proyecto hasta el momento
de la puesta en marcha o el servicio
postventa.

BUSBAR E-LINE es un sistema de canalizaciones
prefabricadas que aporta soluciones innovadoras a
cualquier instalación eléctrica. Es un producto
normalizado, con alta resistencia a los cortocircuitos,
un excelente comportamiento frente al fuego,
certificación sismica y además aportan flexibilidad y
modularidad a la instalación.

REVO es una luminaria industrial que proporciona
importantes ahorros energéticos y reduce
notablemente los gastos de mantenimiento.
La gama REVO es utilizada en la industria alimenticia,
industria del automóvil, polideportivos, cámaras
frigoríficas, zonas temperatura elevada, naves con
techos hasta 45m de altura, centros comerciales, etc.

La gama BUSBAR E-LINE está disponible desde
25A hasta 6.300A y 1000V, con conductores de cobre
o aluminio, grados de protección hasta IP68 y
resistencia al fuego hasta RF180.

Las luminarias LED le permitirán estar a la vanguardia
en tecnología de iluminación. Su diseño innovador y
elevadas prestaciones técnicas darán a sus
instalaciones un carácter diferenciador.

E-LINE UK: bandejas portacables de escalera,
ranuradas, ciegas y rejilla galvanizadas en caliente.
E-LINE BINRAK: sistema de perfilería y accesorios
para soportación de bandejas portacables y busbar.
E-LINE DK: canalizaciones y cajas para puestos de
trabajo en suelo técnico y pavimento.

