
SOLUCIONES
PERSONALIZADAS



IDE ELECtRIC S.L.

IDE es una empresa ubicada en Aragón que opera dentro del sector eléctrico 
internacional. Se dedica a la fabricación de envolventes plásticas y armarios metálicos 
para la distribución eléctrica en baja tensión y para el sector de las telecomunicaciones. 
también fabrica y comercializa tomas de corriente para uso doméstico e industrial. 
todas sus series cuentan con productos patentados internacionalmente.
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Desde sus orígenes en 1987, los pilares 
fundamentales de la empresa han sido 
la innovación, la calidad y el desarrollo 
tecnológico de sus productos y procesos 
productivos.
Esta estrategia de inversión en mejora 
continua le ha permitido situarse como una 
de las primeras marcas de material eléctrico 
profesional dentro del mercado eléctrico 
internacional.
La calidad y el diseño de los productos IDE, 
así como el servicio eficaz y personalizado 
que ofrece, hace que se haya consolidado en 
el mercado, contando con una fiel cartera de 
clientes.

Los productos de IDE se someten de forma periódica a controles de calidad como la 
resistencia al hilo incandescente, la resistencia a la entrada de polvo y agua o la resistencia 
al impacto. Estos controles garantizan el cumplimiento de todas las normativas de calidad 
y seguridad internacionales que rigen el mercado eléctrico.

Calidad



Una potente herramienta para la configuración de cuadros eléctricos a medida de cada 
instalación. Contiene el catálogo completo de IDE y permite elaborar presupuestos 
completos de armarios metálicos y cuadros de obra, pudiendo seleccionar todos los 
accesorios que proporciona la marca IDE.

A través de nuestra página www.ide.es podrá solicitar la suscripción al programa CEC.

Nuestro departamento de I+D le ofrece 
asesoramiento técnico especializado y 
personalizado.
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Herramientas a su alcance
Programa de configuración de cuadros CEC

Zona de descargas en www.ide.es:
  Planos técnicos 2D/3D. 
  Certificados.
  Fichas técnicas.

  Catálogos y tarifas.
  Software de configuración.
  Instrucciones de montaje.



Personalización 
rápida
La unidad de troquelado, específica para 
customizar producto final, nos permite 
desarrollar soluciones a medida del 
cliente, ofreciendo mecanizados (redondos, 
rectangulares, etc...) en cualquier parte de 
la estructura del armario.

Mecanizados

Roscados

Taladros

tamaños, formas, troqueles, todo 
ello realizado sobre diferentes tipos 
de materiales; acero laminado, acero 
inoxidable, AISI 304L y 316L o poliéster.

Calidad
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Sobre producto final para lotes pequeños

 Presupuesto inmediato.
 Asesoramiento técnico.
 Planos precisos adecuados a sus 
indicaciones.

 Plazo de entrega en 5 días laborables.



Personalización avanzada
Para las aplicaciones más complejas, el departamento de I+D+i, altamente cualificado, 
atenderá sus necesidades específicas para proporcionarle la solución más adecuada. 
Fabricación en serie para los proyectos más profesionales de ingeniería, robótica y 
automatización.

Mecanizados Protección adicional 
para entornos 

exigentes

Colores 
personalizados

Dimensiones 
especiales

Calidad
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Desarrollamos proyectos llaves mano, sin límite de 
cantidades, tamaños, formas y colores

  Amplia variedad de servicios 
de personalización.

  Asesoramiento técnico.

  Amplia gama de accesorios para 
completar el proyecto.

  Entrega rápida de prototipo y 
productos finales.



Posibilidad de montajes en cualquier 
combinación, sin límite de cantidades 
mínimas. Cofrets estancos para uso 
industrial, perfectos para el sector 
fotovoltaico, puertos, piscinas, 
almacenes, etc, seleccionando el tipo 
de envolvente, las tomas de corriente 
y las protecciones deseadas.

Montajes especiales

Mecanizados Montaje Calidad
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Montajes especiales
Amplia gama de productos personalizables

  Presupuesto inmediato.
  Servicio de montaje y cableado.
  Certificados y documentación.
  Plazo de entrega en 5 días laborables.



Oficinas centrales
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Zaragoza (España)

Almacén regulador y logístico
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Zaragoza (España)

Teléfono: +34 976 451 080
E-mail: ide@ide.es
www.ide.es


