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BIENVENIDO 

AYGELECTROCOMPANY.COM

CALLE MANUEL FERREYROS 144
SAN MIGUEL

934 680 785
981 517 704

Somos una empresa peruana con más de 4 años de experiencia en el
rubro de comercialización de suministros eléctricos para los
diferentes sectores industriales siempre teniendo como prioridad:

¿Por qué trabajar con 

?

Nuestra Política de Calidad nos permite asegurarle los mejores
resultados en todo proceso de abastecimiento teniendo, en
todo tiempo, el  apoyo y asesoría profesional de nuestro
personal, los cuales cuentan con los más altos estándares de
servicios al cliente.

El brindar productos de calidad,  y con el mejor precio,
permitiendo cubrir las necesidades de nuestros clientes de
forma óptima.

Cumplir con el requerimiento de nuestros clientes  siempre 
 considerando disminuir los tiempos de entrega, y , de esta
manera ser los mejores socios para su economía, rentabilidad y
eficiencia.



ALGUNAS DE LAS MARCAS QUE
OFRECEMOS

PRINCIPALES CLIENTES



SOMOS IMPORTADORES 
 DE 

CINTILLOS, PORTACINTILOS Y
TUBOS ESPIRALES DE NUESTRA

MARCA



SOMOS IMPORTADORES 
 DE 

Apropiadas para alambrar   
tableros de control.
Los cables se pueden
colocar o retirar con
facilidad.
Temperatura de servicio
-40 °C / +85 °C.
Disponible en color gris

Esteras filtrantes de
recambio.
Esteras filtrantes finas
para ventiladores con
filtro.
Ventiladores axiales,
radiales y diagonales.

VENTILADORES
 Y FILTROS

CANALETAS RANURADAS



SOMOS IMPORTADORES 
 DE 

• Libre de halógeno y metales
 pesados
• Material: poliolefina flexible
• Temperatura de trabajo:
 -55°C a +125°C
• Temperatura de contracción:
 Alrededor de los 90°C.
• Flamabilidad: UL VW1
• Contracción longitudinal:
 Inferior a 5%
• Enviroment Friendly
 (Amigable con el ambiente).

MANGAS
TERMOCONTRAÍBLES



SOMOS IMPORTADORES 
 DE 

TERMINALES DE
COMPRESIÓN 



DISPOSITIVOS MODULARES RIEL DINPULSADORES, INTERRUPTORES
Y LUCES PILOTO

 Diseñados teniendo en cuenta el estilo y
la facilidad de uso
Destinadas a proporcionar protección
eléctrica a edificios
residenciales(Dispositivos Easy 9)

 Botones e indicadores de metal
biselados y revestidos con cromo, 22
mm de diámetro(Harmony XB4)
La solución rentable, confiable y
ergonómica para sus aplicaciones de
control y señalización.



Sistema de gestión de motores
Arrancador-Controlador hasta 15
KW
Interruptores automáticos de
motor magnéticos y
termomagnéticos de hasta 15 kW
Contactores reversibles o no
reversibles de hasta 75 kW/400 V y
250 A/CA1

CONTACTORES Y RELÉS DE PROTECCIÓN



ENCHUFES Y TOMACORRIENTES

Fácil y robusto. Varias
características con
orientaciones prácticas. 
Cuerpo en una pieza única.
Prensaestopas con pasacables
interno. Según la norma DIN
VDE 0623,EN 60309-2. 

 Fácil y robusto. Varias
características con
orientaciones prácticas. 
Cuerpo en una pieza única.
Prensaestopas con pasacables
interno. Según la norma DIN
VDE 0623,EN 60309-2.
Mayor hermeticidad

TOMAS Y ENCHUFES 
INDUSTRIALES IP 67

TOMAS Y ENCHUFES 
INDUSTRIALES IP 44



Estos resistentes
productos soportan la
humedad, los productos
químicos y las condiciones
extremas
Son ideales para utilizar
tanto en interiores como
en exteriores
Fácil instalación.  
De hoja recta y conexión a
tierra.
 Ideal para el sector
comercial y semi-
industrial. 
Los tornillos del terminal 
 ajustan las abrazaderas de
cableado trasero de forma
segura en los conductores
pelados para conseguir la
máxima conectividad

ENCHUFES Y
TOMACORRIENTES



Los Temporizadores digitales y
analógicos, se usan ampliamente
en varios proceso industriales
para controlar el tiempo de
dispositivos o monitorear los
ciclos de vida de estos.

Los sensores de proximidad son
soluciones comunes, confiables y
durables para aplicaciones que
requieren detección sin contacto.

Los encoders rotativos se usan
para controlar electrónicamente
la posición de un eje de rotación
al convertir la rotación de flecha
en pulso eléctrico.

SENSORES DE PROXIMIDAD

TEMPORIZADORES

ENCODERS ROTATIVOS



•Ahorro de energía
• Buena calidad de luz
• Rendimiento fiable
•Sencilla instalación y mantenimiento
•Compatible para uso en oficina y
comodidad visual

LED TUBOS

LUMINARIAS DE INTERIOR

LÁMPARAS Y TUBOS CONVENCIONALES

EQUIPOS

• Hasta un 50 % de ahorro de energía en
comparación con los sistemas
fluorescentes convencionales
• Rendimiento de iluminación superior
para una vida útil de más de 50 000 horas
dependiendo del modelo

•Luz halógena brillante
•Larga duración
• Rendimiento fiable

•Eficiencia energética excepcional
con última tecnología en sistemas
de iluminación a temperaturas
más bajas
•Tecnología de múltiple potencia
para el funcionamiento preciso de
múltiples tipos de lámparas de
diversas potencias



Cuenta con un amplio campo de
aplicación hasta 1,600 A. 
Siete tamaños disponibles y una
amplia gama de relés y accesorios
que le permiten adaptarse a
cualquier aplicación.
Es la gama con la mejor relación
prestaciones/dimensiones del
mercado

Destinados principalmente a ofrecer
protección a las personas ante una
falla a tierra causada por contactos
directos o indirectos.
 Adicionalmente pueden detectar
corrientes de fuga provocadas por
fallas en el aislamiento.
Aplicación Residencial, Terciario e
Industrial.

Destinados principalmente a
ofrecer protección contra
sobrecarga y cortocircuito en una
Instalación eléctrica.
Aplicación Residencial, Terciaria e
Industrial.

MINI INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS

INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA (TMAX)
DE 16AMP - 1600AMP

INTERRUPTORES DIFERENCIALES



En el diseño, BTicino no es sólo una herramienta de decoración, es la
capacidad de participar en los proyectos y crear soluciones
innovadoras, con la capacidad para llevar a cabo de manera positiva la
vida y el trabajo. 
Este principio ha dado lugar a la renovación frecuente de la gama de
productos (20% anual), y, en particular, la creación e introducción de
nuevas tecnologías para los consumidores.
 La Domótica es una parte importante de estos acontecimientos y
continuará avanzando en los próximos años.

PRODUCTOS BTICINO



Conductor de cobre suave solido o cableado
 Aislamiento PVC tipo G
Temperatura
maxima en el conductor: 90°C
Tension de diseño: 450/750v
Norma de fabricacion: NTP 370.2522.

Por sus características de comportamiento
frente al fuego está especialmente indicado
para cableado de alta seguridad en centros
educativos, hospitales, clínicas,
aeropuertos,
centros comerciales, cines etc.

Conductores de cobres electrolítico blando,
flexible cableado en haz y aislado en dos
colores fusionados (amarillo y verde) con
Cloruro de Polivinilo (PVC). | Alta resistencia
dielétrica, resistencia a la humedad, productos
químicos y grasas, resistente a cualquier
condición de corrosión que exista en la
instalación

THW 90

CABLES CERO HALÓGENOS - NH80 Y NHX90

CABLE PARA PUESTA A TIERRA - CPT

CABLES VULCANIZADOS - NLT, NMT,
NPT

Dos o tres conductores de cobre
electrolítico recocido, flexible, cableado
en haz, aislados con PVC
En aparatos y equipos sujetos a
desplazamientos, arrollamientos o
vibraciones y
Para todo tipo de instalaciones móviles



Interruptores automáticos para motores
Contactores principales y auxiliares
Relés de sobrecarga
Relés inteligentes para protección y
control de motores
Arrancadores directos en cajas
Arrancadores electrónicos
Variadores de velocidad
Reactancias de línea

Comunicación Industrial, Switches
Industriales
Módulos Lógicos - LOGO!
Controladores Lógicos Programables
(PLCs)
Periferia Descentralizada o
Distribuida
Interfaces Hombre Máquina (HMIs) -
Paneles
Totally Integrated Automation (TIA)
Portal

PROTECCIÓN Y CONTROL DE MOTORES

Relés de tiempo
Interruptores de horario
Relés de control de tensión y de fase
Relé de protección de motor por termistor
Micros relés auxiliares

RELÉS DE CONTROL

AUTOMATIZACIÓN



 
CINTAS VINILICAS, VULCAIZANTES, DE

FIBRA DE VIDRIO 

•Son resistentes a la abrasión, humedad,
álcalis, ácidos, corrosión de cobre y
variadas condiciones climáticas
(incluyendo la luz solar)
• Poseen una alta resistencia dieléctrica,
con retardante al fuego, brinda una
protección mecánica



VISITA NUESTRA
PÁGINA WEB 

HTTPS://AYGELECTROCOMPANY.COM

   

¡Para enterarte de
todas nuestras

novedades!

 



CONTACTO 

rchauca@aygelectrocompany.com
ventas@aygelectrocompany.com
gortiz@aygelectrocompany.com

Nos puedes contactar en
los siguientes correos:

Télefonos de contacto:

CALLE MANUEL FERREYROS 114 -
SAN MIGUEL

Oficina central:

605 5634
934 680 785
981 517 704
996666376


