
 
 
 
 
   Asesoramiento técnico de calidad Suiza 
 

Newsletter Especial Conectores 
 
Estimados Señores, estimados clientes, 
 
Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con 
Certificación ISO 9001-2008 y Certificación CE. 

 
*** NUEVO – stock permanente de conectores industriales *** 
 

Cables de conexión M8 – M12 
Marca: di-soric, Alemania 

 

 
 
      al otro extremo 
 
 
 
 

Modelo: M8, 3 polos, hembra, recto, 2.5m o 5m 
Modelo: M8, 3 polos, hembra, 90º, 2.5m o 5m 
Modelo: M8, 4 polos, hembra, recto, 2.5m o 5m 
Modelo: M8, 4 polos, hembra, 90º, 2.5m o 5m 
Modelo: M12, 4 polos, hembra, recto, 2.5m o 5m 
Modelo: M12, 4 polos, hembra, 90º, 2.5m o 5m 
Modelo: M12, 5 polos, hembra, recto, 2.5m o 5m 
Modelo: M12, 5 polos, hembra, 90º, 2.5m o 5m 
 
 

Conectores M12 – M16 – M23 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas 

 
 
 
 
 

Modelo: M12, 4 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M12, 4 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M12, 4 polos, hembra, recto, para confección a cable 
Modelo: M12, 4 polos, hembra, 90º, para confección a cable 
Modelo: M12, 5 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M12, 5 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M12, 5 polos, hembra, recto, para confección a cable 
Modelo: M12, 5 polos, hembra, 90º, para confección a cable 
 
 
 
 
 
 



Marca: Binder, Alemania - Especialista en conectores 
  

 
 
 
 
 

 
Modelo: M16, 3 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M16, 3 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 3 polos, hembra, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 4 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M16, 4 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 4 polos, hembra, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 5 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M16, 5 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 5 polos, hembra, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 6 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M16, 6 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 6 polos, hembra, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 7 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M16, 7 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 7 polos, hembra, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 8 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M16, 8 polos, macho, recto, para confección a cable 
Modelo: M16, 8 polos, hembra, recto, para confección a cable 
 
Marca: Jaeger, Suiza 

 
 

 
 
 
 
 

Modelo: M23, rosca, 4 polos, hembra, recto/90º, para confección a cable 
Modelo: M23, fast connect, 4 polos, macho, recto, flange 
Modelo: M23, fast connect, 4 polos, hembra, recto/90º, para confección a cable 
 
 

Conectores industriales – heavy duty 
Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas 

Modelos: 6 -10 -16 - 24 - 32 - 48 polos  
Estos conectores se componen de una base con percha, una caja con salida de cable recta o 
90º, un insert macho y un insert hembra. 
¡CABLEAR SIN HERRAMIENTAS!  fast connect  - único en su clase 
Alta resistencia mecánica 
Protección: IP65..68 
 
¿Usted busca un conector en especial? ¡Contáctenos, le ayudaremos en conseguirlo! 
 
 



Por favor visite nuestra página web http://swissesor.com cual se encuentra permanentemente 
actualizada.  
Estamos a las órdenes. 
 
Atentamente, 
Ing. Michael Wohlwend 
Gerente 
-- 
Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto, Condominio "Portón de la Abuela" Casa #1 
0101 Cuenca, Ecuador 
Tel.:+593-7-2881188, Cel.:+593-9-82682146, Skype:swissesor.michael.wohlwend 

Mail: info@swissesor.com, Web: http://swissesor.com  
Representante autorizado en el Ecuador de: 
Burster · JUMO · NTI LinMot · Adash · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ELPRO · ReeR 
Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS 
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