
Sistemas de Transmisión 
de Energía y Datos

Conductix-Wampfl er tiene como 

misión: Suministrar sistemas de energía 

y datos, los cuales garanticen el buen 

funcionamiento de sus equipos.

Las 24 horas y los 365 días del año

www.conductix.com

www.conductix.com

transito de personas | 
Ascensores I E-Mobility 

Tecnología ambiental I
Energía eólica

Grúas puente I
Grúas de proceso

Manipulación de materiales 
a granel I Tuneladoras

Puertos y manipulación de 
contenedores

Sistemas de manejo 
ergonómico

Tecnología para teatros I 
Parques de diversiones | 
Máquinas especiales

Automatización de fábricas I
Automatización logística

©
 C

on
du

ct
ix-

W
am

pfl
 e

r A
G 

| 2
01

0 
KA

T0
00

0-
00

09
-E

S



Conductix-Wampfl er, líder mundial en 

soluciones inteligentes para la transmisión de energía y datos

Una amplia gama de 
productos y soluciones

• Barras conductoras [con cubierta 

 y sin cubierta] 

• Enrolladores de cable y manguera a  

 resorte.

• Enrolladores de cable y manguera  

 motorizados

• Sistema de cable  festoneado

• Anillos colectores

• Cadenas portacables

• Sistemas de transferencia de   

 energía por inducción IPT®

• Sistemas de manejo ergonómico

• Amortiguadores

Conductix-Wampfl er:

• Parte del grupo DELACHAUX

• Más de 1.000 empleados en  5 continentes

• Ventas anuales superiores a 200 millones  

 de euros

• Poseemos la mayor red de ventas y servicio  

 técnico – con organizaciones de marketing / 

 ventas y representaciones en todo el mundo

• Know-How sobre aplicaciones en los   

 mercados de nuestros clientes

• Centros de Excelencia con I + D,   

 gestión de productos y producción
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