
Confiables, innovadoras, completas 

Soluciones para minería



UN COOPER

Manejo de cables Protección de circuitos 
y seguridad eléctrica

Soluciones eléctricas para áreas 
rigurosas y peligrosas

Soluciones totales 
de iluminación

Soluciones de energía de media tensión Protección de personas y propiedad Soluciones de cableado industrial

CueSte lo que CueSte. lo que neCeSite. DonDe Sea que Se enCuentre. 

Cooper Industries (NYSE: CBE) es una empresa mundial de fabricación de primer nivel con siete divisiones operativas 

y miles de productos reconocidos que se usan todos los días en todo el mundo. Con más de 100 años en el mercado, 

comprendemos que la minería es un sector complejo. Nuestros productos confiables y certificados por la industria, 

nuestra dedicación para ayudarlo a crear un entorno seguro, nuestro compromiso con la inversión en tecnologías 

innovadoras para beneficio de nuestros clientes y nuestra base mundial de fabricación significan que tenemos la 

posibilidad exclusiva de atender localmente incluso en las instalaciones más remotas.

Su SoCio Para MinerÍa De PrinCiPio a Fin

•   PRESENCIA MUNDIAL PARA ASISTIRLO DONDE SEA QUE LO LLEVE SU NEGOCIO

•    UNA AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS PARA MAXIMIZAR LA SEGURIDAD, EL AHORRO DE COSTOS  

Y LA PRODUCTIVIDAD

•   SOLUCIONES Y SERVICIOS COMPLETOS Y DE ALTA CALIDAD DISPONIBLES CUANDO LOS NECESITA
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Confiables, innovadoras, completas. Soluciones para minería. 

CooPer en el MunDo Nuestras instalaciones de fabricación 
están ubicadas estratégicamente en todo 
el mundo para entregar productos cerca 
de su proyecto. Fabricamos en 23 países 
y vendemos en más de 100. Tenemos un 
inventario de más de 100.000 productos y 
nos aseguramos de que todos cumplan con 
sus normas de calidad, independientemente 
de dónde se fabriquen. 

Nuestra red incluye más de 140 centros 
de fabricación y distribución en todo el 

mundo con equipos locales de ventas e 
ingeniería para asistirlo con sus necesidades 
inmediatas. 

Nuestros equipos de logística manejan 
los envíos de modo que se ajusten al 
cronograma de su proyecto. Estamos en 
el lugar de la obra durante la construcción, 
la puesta en servicio y la capacitación. Su 
gerente de proyectos de Cooper será su 
único punto de contacto. 

Ventas

Fabricación

Centros Tecnológicos Cooper

Red mundial de 
fabricación y distribución 40%

DE LOS PRODUCTOS 
VENDIDOS FUERA DE EE.UU.

23 países
FABRICADOS EN

CENTROS EN 
TODO EL MUNDO

IDIOMAS EN LOS QUE 
OPERA COOPER

MáS DE VENTAS EN MáS DE 

100.000 productos 100 países

140+ 20+ 



6 7

Confiables, innovadoras, completas. Soluciones para minería. 

DiSeño Para eSPeCiFiCaCioneS MunDialeS

Cooper ofrece a la industria minera la cartera de productos y servicios conformes más competitiva para soluciones eléctricas y de 
fabricación de punta a punta, lo que incluye iluminación, interruptores, transformadores, capacitores, protección de circuitos, conectividad, 
manejo de cables, comunicación inalámbrica, rejillas de seguridad, e instrumentos, gabinetes y carteles con protección contra explosiones. 

Somos el principal proveedor del mundo de productos y servicios para sistemas eléctricos en entornos rigurosos y peligrosos.

Aproveche nuestros conocimientos
Donde sea que se dedique a la minería, ya sea que excave en un entorno superficial o subsuperficial, nosotros conocemos los códigos y 
las normas. Nuestros productos están fabricados para satisfacer y superar las certificaciones vigentes en todas partes del mundo para 
garantizar la seguridad de sus empleados y equipos. El conocimiento y la experiencia que aplicamos todos los días para ayudar a que sus 
operaciones funcionen mejor y con más seguridad no se encuentran en una mente sino en miles de empleados de Cooper. Colaboramos 
continuamente con los clientes para asegurarnos de que tengan los servicios y el apoyo necesarios para alcanzar un rendimiento óptimo.

PAÍS, NORMA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANSI Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos

ANZEx Certificación de Australia/Nueva Zelanda

ATEX Certificación para la Unión Europea

CCC Certificado Obligatorio de China

CEPEL Certificación brasileña

CQST Supervisión y Prueba de Calidad Nacional de China 

CSA Asociación Canadiense de Normas

FM Factory Mutual

GB Certificación para China

GOST-R/GOST-K Certificación de Rusia y Kazajstán

IEC y IECEx Certificación internacional

IEEE Certificación internacional de tecnología

Inmetro Normalización y Calidad Industrial de Brasil

KOSHA Certificación de Corea

MSHA Oficina de Seguridad y Salud en la Minería

NEC®/CEC National Electric Code

NEMA Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos

NEPSI Certificación de Asia

OSHPD Oficina de Desarrollo y Planificación de Salud del Estado

UL Underwriters Laboratories

ULC Underwriters Laboratory de Canadá

SoluCioneS De ServiCio Para entregar éxito

Ya sea que opere en la minería de metales, minerales o carbón, 
podemos ayudarlo a manejar los costos y mantener los márgenes, 
optimizando el valor de sus inversiones, incluso:

•	Perforadoras y rompedoras
•	Trituradoras
•	Cribas
•	Áreas y máquinas de procesamiento
•	Transporte de materiales
•	Equipos de manipulación

Los profesionales experimentados de Cooper Industries pueden 
ayudarlo a hacer inversiones más inteligentes en su negocio. 
Estas soluciones pueden ayudarlo a reducir los costos, mejorar la 
calidad y prolongar los ciclos de vida de los equipos para ayudar a 
proteger la seguridad de sus empleados.

Centros de servicio personalizado
Nos especializamos en el ensamble local y la entrega rápida de 
productos eléctricos diseñados a medida específicamente para 
aplicaciones industriales y corrosivas. Nuestros centros de servicio 
ofrecen capacidades completas de diseño y expertos internos en 
control e instrumentación para ayudarlo a desarrollar la solución 
óptima:

•	Tableros fabricados a medida y control de motores
•	Bastidores de interruptores
•	Conjuntos ATEX y IEC
•	Productos de energía portátiles

Apoyo para disposición de iluminación
Desde diagramas simples hasta dibujos completos, nuestros 
ingenieros de diseño de iluminación ofrecen diseños precisos, 
eficientes y enfocados en la aplicación:

•	Colocación de apliques en 3D con comparación de apliques 
alternativos

•	Cálculos de diagramas de bujías-pie punto por punto
•	Dibujos en AutoCAD® superpuestos a sus planos
•	 Listas de materiales completas

Intercambio de conocimientos técnicos  
y asistencia
Los años de experiencia de nuestros ingenieros de campo y de diseño 
se han plasmado en publicaciones técnicas, videos de capacitación 
en línea y programas de capacitación presenciales que se imparten en 
sus instalaciones o bien en uno de nuestros centros de capacitación. 
La capacitación sobre ubicaciones rigurosas y peligrosas abarca los 
requerimientos y métodos para clasificar y proteger tales ubicaciones. 

Proveedor de materiales eléctricos  
e instrumentación a granel 
Como uno de los más grandes proveedores de materiales 
eléctricos y de instrumentos a granel para la industria minera, 
podemos ofrecerle fácilmente un solo lugar donde conseguir los 
componentes más pequeños pero necesarios para completar su 
proyecto a tiempo y sin modificar su presupuesto.

Otros servicios
También ofrecemos:

•	Apoyo de ingeniería, supervisión y capacitación en la obra 
•	 Inspección de materiales en la obra para garantizar la 

autenticidad 
•	Asistencia local después de completado el proyecto
•	Recursos de ingeniería para diseño e instalación de gabinetes y 

sistemas de soporte
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en CooPer, CoMPrenDeMoS la MinerÍa
Sabemos que la minería es una actividad compleja. Para poder reducir los costos del tiempo de inactividad, es necesario superar 
desafíos críticos y anticipar lo inesperado todos los días. En Cooper, comprendemos que los equipos deben funcionar en condiciones 
adversas sin margen de error alguno. La seguridad de los empleados es fundamental, tanto en la superficie y bajo tierra como en las 

instalaciones de procesamiento.Clasificación	IEC	según	IEC	60079-10	

Gas/agrupación de equipos
GAS TÍPICO EE.UU. (NEC® 505)

CANADá (CEC SECCIóN 18)
UE
IEC

EE.UU. (NEC® 500)
CANADá (CEC ANEXO J)

Acetileno Grupo IIC Clase I Grupo A

Hidrógeno (Grupo IIB + H2) Clase I Grupo B

Etileno Grupo IIB Clase I Grupo C

Propano Grupo IIA Clase I Grupo D

Metano Grupo I* Minería*

*No	entra	en	el	alcance	de	NEC®.	Bajo	jurisdicción	de	la	MSHA.	No	entra	en	el	alcance	de	CEC.

Códigos de protección contra el ingreso (IP)
nuMeral De PriMera CaraCterÍStiCa nuMeral De SegunDa CaraCterÍStiCa

Protección contra cuerpos sólidos Protección contra líquidos

0 Sin protección Sin protección

1 Objetos mayores de 50 mm Goteo de agua vertical (90º)

2 Objetos mayores de 12 mm 70Goteo de agua de 70º a 90º

3 Objetos mayores de 2,5 mm Agua rociada

4 Objetos mayores de 1 mm Agua salpicada

5 Protección contra polvo Chorros de agua

6 Hermético al polvo Mar agitado

7 Efectos de la inmersión

8 Inmersión indefinida

TIPO DE GABINETE DE EE.UU. APROXIMADO EQUIVALENTE A CLASIFICACIÓN DE IP*

TIPO > IP TIPO > IP TIPO > IP

1 10 3S 54 6 y 6P 67

2 11 4 y 4X 55 12 y 12K 52

3 54 5 52 13 54

3R 14

*El	tipo	de	gabinete	NEMA	se	puede	convertir	al	código	IP,	pero	los	códigos	IP	no	se	pueden	convertir	al	tipo	de	gabinete	NEMA.

Clasificación	UE	según	EN	60079-10
Clasificación	EE.UU.	según	ANSI/NFPA	70	National	Electrical	Code®	(NEC®)	Artículo	500	o	Artículo	505
Clasificación	Canadá	según	CSAC22.1	Canadian	Electrical	Code	(CEC	Sección	18	o	Anexo	J)

industrial 
Áreas propensas a presentar polvo, suciedad, mugre, vibración, 
uso brusco y abuso

Protección ambiental 
Protección contra lluvia y polvo traído por el viento, agua salpicada 
y de manguera, y formación externa de hielo

alta vibración 
Donde los equipos con piezas móviles a alta velocidad pueden 
necesitar mantenimiento/reparación

Áreas corrosivas 
Por sustancias químicas, atmósferas y agua

limitación de espacio 
áreas con techos bajos, espacios reducidos y superficies limitadas

Áreas corrosivas 
Por sustancias químicas, atmósferas y agua

ubicaciones Clase ii / grupo iii 
Áreas donde se pueden necesitar equipos a prueba de combustión 
del polvo o herméticos al polvo según las condiciones

ubicaciones Clase i / grupo ii
Protección contra explosiones para áreas con gases o vapores 

inflamables en la atmósfera 

Con el FoCo en la SeguriDaD, la aPliCaCión y la FaCiliDaD De uSo
Las operaciones de minería dependen de productos preparados para funcionar a pesar de variaciones extremas de temperatura y en ubicaciones 
peligrosas con presencia de gases o polvos combustibles. Los productos deben ser sumamente durables y resistentes a la corrosión, y deben 
soportar un abuso extremo además de la exposición a sustancias químicas, agua y áreas con alta vibración.

Durante más de un siglo, las empresas han confiado en Cooper para hacer crecer sus negocios. Gracias a que integramos una línea 
completa de productos eléctricos y mecánicos confiables con la asistencia de expertos, conocimiento de la industria y disponibilidad 
local, podemos mejorar la seguridad y productividad en los entornos industriales y comerciales más exigentes del mundo. Esta filosofía es 
la base de cada producto que desarrollamos y cada solución que ideamos. 

Nuestra completa línea de productos ha ayudado a empresas prácticamente en cada etapa del proceso de minería, incluso:

Clasificación de áreas

PELIGRO
MATERIAL INFLAMABLE  

DE PRESENCIA 
CONSTANTE

MATERIAL INFLAMABLE  
DE PRESENCIA 
INTERMITENTE

MATERIAL INFLAMABLE  
DE PRESENCIA 

IRREGULAR

IEC/ATEX
Gas/vapor Zona 0 Zona 1 Zona 2

Polvo Zona 20 Zona 21 Zona 22

NEC® 501 Gas/vapor Clase I, División 1 Clase I, División 1 Clase I, División 2

NEC® 505 Gas/vapor Clase I, Zona 0 Clase I, Zona 1 Clase I, Zona 2

NEC® 502 Polvo Clase II, División 1 Clase II, División 1 Clase II, División 2

NEC® 506 Polvo Zona 20 Zona 21 Zona 22

CA CEC Sec. 18 Gas/vapor Clase I, Zona 0 Clase I, Zona 1 Clase I, Zona 2

CA CEC Sec. 18 Polvo Clase II, División 1 Clase II, División 1 Clase II, División 2

•	Extracción de materiales, en la superficie o bajo tierra
•	Transporte de materias primas y materiales terminados
•	Procesamiento

•	Refinación
•	Entrega de productos finales
•	Tratamiento de agua/materiales
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SoluCioneS CoMPletaS De ProDuCtoS Para aPliCaCioneS De MinerÍa

Conocemos sus desafíos en profundidad
La ilustración representa una combinación de procesos con metal, minerales y carbón, tanto de minería superficial como subterránea. En 
las siguientes páginas, se presenta una descripción general de nuestra completa cartera para aplicaciones de minería. Las once familias 
de productos que se incluyen aquí representan algunas de nuestras principales ofertas de productos. Cooper ofrece productos que 
pueden ayudar a optimizar la seguridad, confiabilidad y productividad para prácticamente cualquier aplicación dentro del sector minero. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

Procesamiento de materias primas

Cielo abierto
Conectores Quik-Loc

Procesamiento de materias primas
Bandeja portacables / rejilla de 
seguridad

1

5
Transporte
Controles para cinta 
transportadora AFA

9

Subterráneo
Sistemas de acoplamiento 
Macey

Lagunas de relaves
Monitoreo inalámbrico

2

6
Operaciones de mantenimiento de 
minas/alojamiento
LED Crosstour

10

Cabeza de la mina/
transportador
LED serie Pro

Tanques CIL
Gabinetes

3

7
Subestación convencional y portátil
Transformadores Envirotran™11

Sala de control 
Tablero de fusibles

Almacenamiento/reservas
LED serie Pro

4

8
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Reflectores LED para 
ubicaciones peligrosas

LED de montaje alto 
para ubicaciones 

peligrosas

LED puntual para 
ubicaciones peligrosas

LED lineal para 
ubicaciones peligrosas

LED 
industrial

Fluorescentes para 
ubicaciones peligrosas

Mamparo LED 
de acero inoxidable

Fluorescentes  
resistentes a la corrosión

iluMinaCión

Dentro de la mina, la iluminación se necesita las 24 horas del día y no existe margen para una interrupción de la energía. Entregamos 
soluciones completas de iluminación diseñadas para cumplir con las normas de NEC® y IEC con la más alta calidad, seguridad y 
rendimiento óptico tanto en áreas peligrosas como no peligrosas. Las luminarias LED pueden durar hasta siete años sin mantenimiento 
de la lámpara y permiten un amplio rango de caída de tensión sin perder luz. Nuestros productos HID se encienden y apagan al instante. 
Combinamos confiabilidad y experiencia en cada uno de los productos, ofreciendo ahorro en mano de obra y mantenimiento, instalación 
simplificada y mayor productividad.

Tipos de lámpara disponibles
•	 LED
•	Fluorescente
•	 Inducción
•	HID
•	 Incandescente

Iluminación para exteriores para áreas 
rigurosas y peligrosas
•	Reflectores/iluminación de superficies
•	Montaje alto/medio
•	 Iluminación puntual/alturas de montaje bajas
•	 Iluminación para señalización/obstrucción

Iluminación para interiores para áreas 
rigurosas y peligrosas
•	 Iluminación de ambientes hermética al vapor (iluminación general)
•	 Iluminación de seguridad hermética al vapor
•	 Iluminación para interiores de alto abuso
•	 Iluminación para oficinas y alojamiento 

Iluminación de salida y emergencia
•	Carteles de salida (LED disponible)
•	Sistemas de iluminación de emergencia (LED disponible)

Luminarias resistentes a la alta vibración

Luminarias a prueba de polvo

Luminarias Clase II / Grupo III  
(a prueba de combustión del polvo/
herméticas al polvo)

estudio	 	
de	caso

Hace poco tiempo, una mina de Nevada acudió a Cooper Crouse-Hinds para reducir sus altos costos de 
mantenimiento mediante el reacondicionamiento de la iluminación de sus palas eléctricas. La vibración 
extrema y el uso constante hacían que los sistemas de luces incandescentes y fluorescentes existentes 
fallaran o se quemaran en cuestión de días.  Para solucionar el problema, se colocaron en las palas 14 
luminarias LED Vaporgard. Seis se instalaron debajo de la pala para iluminar los senderos y sus alrededores. 
Las palas funcionan las 24 horas del día, y hasta la fecha ni una lámpara ha fallado, gracias a lo cual se 
redujeron considerablemente los costos de mantenimiento.  Asimismo, las luminarias LED Vaporgard ofrecen 
una reducción del 85% en el consumo de energía en comparación con el sistema anterior de lámparas 
incandescentes de 200W. 

Iluminación de 
emergencia

LED de pared para 
exteriores

LED para 
iluminación de salida

LED para 
alto abuso

LED para 
obra/superficie

Fluorescente 
hermética al vapor

LED de pared para 
exteriores

Incandescente de 
seguridad hermética 

al vapor

estudio	 	
de	caso

Después de años de uso, Cameco McArthur River and Cigar Lake notó que sus productos de iluminación 
no sólo requerían mantenimiento, sino que no presentaban tanta eficiencia energética ni eran tan ecológicos 
como otras opciones disponibles en el mercado. Con el fin de reducir el mantenimiento, el tiempo de 
inactividad y el consumo de energía en general, el equipo de Cameco empezó a investigar nuevas soluciones 
LED para reemplazar los apliques HID existentes. Así llegaron a la línea de luminarias LED eficientes Lumark 
Wal-Pak de Cooper Lighting. Con una combinación de estilo arquitectónico y construcción resistente, las 
luminarias LED Lumark Wal-Pak de alto rendimiento están diseñadas para durar hasta 50.000 horas y ofrecer 
hasta un 90% de ahorro en energía y mantenimiento. Instalados en distintas ubicaciones, incluso en la mina 
subterránea y el edificio de mantenimiento, un total de más de 300 paquetes de LED resultaron ser la solución 
ideal para que Cameco lograra su objetivo con un ahorro anual aproximado de $368.000.  
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energÍa eléCtriCa y DiStribuCión/Control De MotoreS

Tableros
•	Tableros de fusibles
•	Tableros de disyuntores
•	Acero inoxidable y acero galvanizado para resistencia a la 

corrosión

Bastidores de interruptores

Arrancadores de motores e interruptores
•	 Interruptor X 
•	 Interruptores de control y alineación para cinta  

transportadora AFA y AFU

•	Estaciones de control en fibra de vidrio y acero inoxidable

Protección de circuitos
•	Fusibles de baja tensión, media tensión y alta velocidad
•	Dispositivos de protección contra sobrecorriente
•	 Limitadores de corriente de voltaje

Conversión de energía
•	Convertidores de 30A de 24V a 12V
•	Convertidores de energía de baja tensión

•	Conversión de energía de alta tensión

Distribución de energía
•	Transformadores Envirotran™ (subestación, montados sobre 

placas monofásicos y trifásicos, y cenitales monofásicos)
•	Capacitores de energía y bancos de capacitores
•	 Interruptores de distribución subterráneos
•	Equipos de distribución cenitales
•	Módulos de distribución de energía
•	Protectores contra sobrecorriente
•	Fluido dieléctrico Envirotemp™ FR3™
•	Reguladores de tensión
•	Soluciones de automatización de energía
•	Conectores separables
•	Energía renovable

Soluciones de energía portátiles
•	Conjuntos de cables a medida
•	Carros de energía a medida y productos especializados
•	Kits de PV
•	Subestación transportable integrada modular (MITS)

Conversión y distribución de energía para 
vehículos de minería todo terreno

Cooper es el líder de la industria en la protección de circuitos críticos, gestión de la energía y seguridad eléctrica. Nuestros productos de 
electricidad, cableado, control y automatización, desde fusibles y tableros de fusibles para sistemas de emergencia y operaciones críticas 
hasta  interruptores de control y alineación para cinta transportadora, han ayudado a empresas exitosas prácticamente en cada etapa del 
proceso de minería.

Tableros de fusibles Carros de energía 
portátiles

Fusibles de alta 
velocidad

Interruptores para cinta 
transportadora

Limitadores de 
corriente de voltaje

Kits de PVProtectores de circuitos Tableros de disyuntoresInterruptores 
subterráneos

Reguladores  
de tensión

Bancos de capacitores Transformadores de 
subestación

Protectores para 
estación

Fusibles de media 
tensión

Reconectadores 
NOVA™

Dispositivos de 
protección contra 

sobrecorriente UL y IEC

estudio	 	
de	caso

Una importante mina de oro en Nevada está implementando un plan diseñado para triplicar la producción 
de oro en un plazo de tres años. La mina enfrentaba reglamentaciones ambientales cada vez más estrictas y 
necesitaba que los transformadores satisficieran sus necesidades de energía sin correrse de esos parámetros. 
Asimismo, tenían el problema de corriente con alto contenido armónico proveniente de las grandes 
transmisiones de frecuencia variable de la mina. 

El cliente enseguida adoptó los beneficios ecológicos de los transformadores Envirotran™ de Cooper Power 
Systems rellenados con el fluido Envirotemp™ FR3™, un refrigerante dieléctrico de éster natural, sostenible 
y de base biológica. Cooper Power Systems trabajó con el equipo de ingeniería de la mina y pudo resolver la 
corriente con alto contenido armónico y el pobre factor de potencia con la recomendación y aplicación de un 
banco de capacitores tipo filtro en el sistema. Además, Cooper Power Systems suministró otros equipos de 
media tensión, como protectores contra sobrecorriente para estación e interruptores cenitales.

producto		
destacado

El tablero Quik-Spec™ Coordination Panelboard (QSCP) de Cooper Bussmann simplifica la coordinación 
selectiva en un sistema completo con fusibles con tablas publicadas de ampacidad de los fusibles. Esto 
elimina los largos y costosos estudios de coordinación que se necesitan con los disyuntores. Disponible en 
versiones de 30 a 1200 amp, el QSCP utiliza una gama amplia de fusibles de 1-100A para adecuarse a la 
ampacidad de los fusibles con cargas que utilizan el CUBEFuse de acción rápida o con retardo. Además, 
el uso de CUBEFuse significa que en caso de falla de corriente los códigos no requieren probar y recalibrar 
la desconexión derivada de CCPB, como ocurre con los disyuntores. Con un tamaño hasta un 40% más 
pequeño, el QSCP se puede configurar fácilmente con desconexiones derivadas de 1, 2 y 3 polos para 
satisfacer las necesidades de cada sistema eléctrico. Para el uso en entornos peligrosos Clase I, División 2, 
Cooper Bussmann puede coordinar con la división hermana Cooper Crouse-Hinds y ofrecer una solución a 
medida con el QSCP de 30 a 400A dentro de un gabinete a prueba de explosiones.
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gabineteS

producto	
destacado

Las cajas de conexiones EJB de Cooper Crouse–Hinds se utilizan en sistemas de conductos rígidos roscados 
en áreas peligrosas como caja de conexiones o caja de paso para ofrecer gabinetes para empalmes y 
circuitos derivados para alojar bloques de terminales, relés y otros dispositivos eléctricos. Estas unidades se 
pueden colocar en interiores o exteriores en ubicaciones húmedas, con polvo, corrosivas o peligrosas. Están 
construidas de modo que soporten la exposición a lluvias frecuentes o copiosas, agua, rocío y humedad,  
por ejemplo en instalaciones de perforación en ultramar.

Cajas de conexiones y gabinetes
•	Gabinetes metálicos ignífugos y a prueba de  

explosiones Clase II/Grupo II

•	Paneles de control y opciones de entrada a medida

Gabinetes con componentes
•	Gabinetes metálicos o no metálicos ignífugos y a prueba  

de explosiones Clase II/Grupo II

Alojamientos para instrumentos
•	Gabinetes metálicos o no metálicos para áreas peligrosas  

Clase II/Grupo II
•	Cajas de terminales con protección contra explosiones

Gabinetes de grado industrial
•	Tipos 12, 4 y 4X para aplicaciones en cajas de conexiones y 

montaje de tableros de equipos
•	Canales de cables tipo 3R, 12 y 4X para manejo de cables
•	Construcciones en acero pintado, acero inoxidable, aluminio y 

fibra de vidrio
•	Servicios de modificación para tamaño especial, pintura, orificios 

o accesorios preinstalados

Gabinetes de grado comercial
•	Gabinetes tipos 1 y 3R para aplicaciones en cajas de conexiones
•	Construcciones en acero pintado y galvanizado
•	Servicios de modificación para tamaño especial, pintura, orificios 

o accesorios preinstalados

Gabinetes para áreas 
peligrosas

Gabinetes de acero 
inoxidable

Cajas de conexiones 
para áreas peligrosas

Gabinetes ignífugosServicios de 
modificación

Cajas de conexiones 
para interiores

Cajas de conexiones 
para áreas no 

peligrosas

Gabinetes de tableros 
para áreas no 

peligrosas

Los gabinetes y cajas de conexiones están fabricados y configurados para cumplir con los requerimientos de las más exigentes áreas 
peligrosas IEC/NEC® y aplicaciones ambientales industriales en todo el mundo. Las cajas de conexiones se utilizan en sistemas de 
conductos rígidos roscados en áreas peligrosas y no peligrosas para alojar bloques de terminales, relés y otros dispositivos eléctricos.

SoPorteS eléCtriCoS/MeCÁniCoS y Manejo De CableS 

producto	
destacado

El sistema de escalera portacables métrica ofrece un manejo superior de cables. Este sistema de Cooper 
B-Line es una escalera portacables totalmente métrica diseñada con componentes de acero laminado y 
un diseño exclusivo de viga en I, que constituye uno de los sistemas de manejo de cables más resistentes 
disponible actualmente en la industria. La viga en I de 1,5 mm de espesor ofrece una mayor resistencia que 
otros diseños de 2,0 mm. Asimismo, el riel lateral de 2,0 mm está disponible para ofrecer cargas líderes de 
la industria en alcances de 3 metros y 6 metros. El sistema también incluye rieles ranurados diseñados para 
eliminar la necesidad de perforar nuevos orificios de empalme después de cortar la longitud, y permite la 
instalación rápida y fácil de ménsulas y soportes. 

En la actualidad, el 90% de las minas de los Estados Unidos emplean la rejilla de seguridad de alta resistencia 
GRIP STRUT™ de Cooper B-Line. Con diseño antideslizante en todas las direcciones, la rejilla de seguridad 
GRIP STRUT es una de las mejores opciones para caminar y trabajar en superficies donde lodo, hielo, nieve, 
grasa, aceite o detergentes pueden crear condiciones resbaladizas o peligrosas.

En nuestra calidad de proveedor líder de sistemas para soporte de cables eléctricos y mecánicos, apoyos para tuberías y pasarelas, 
nuestros diseños son adecuados para distintos entornos y condiciones. Contamos con una de las líneas más amplias de bandejas 
portacables, con los alcances más largos disponibles actualmente en el mercado. Nuestros productos son adecuados para aplicaciones 
de subsistemas eléctricos y mecánicos tanto en interiores como exteriores para instalaciones industriales, edificios de oficinas, 
habitáculos para el personal, y más. Ofrecemos alternativas económicas que otorgan flexibilidad en el campo y ahorros en mano de obra.

Sistemas de soporte con puntales
•	 La oferta más amplia de sistemas con puntales de la industria
•	Soluciones para prácticamente cualquier aplicación de soporte 

eléctrico, mecánico o industrial
•	Materiales y acabados para cada entorno, incluso acero 

inoxidable, acero galvanizado y aluminio

Escalera portacables y accesorios 
•	Acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, resistente 

a la corrosión y fibra de vidrio serie FA (GRP conductor de 
electricidad)

•	 Listones en trébol o de un solo cable para proteger la vida y la 

propiedad 

Canal de cables y accesorios
•	Acero inoxidable o galvanizado en caliente disponible en 

opciones ventiladas y no ventiladas

Bandeja para cables FLEXTRAY™
•	 Los accesorios fabricados en el campo ayudan a reducir el 

tiempo de instalación y aumentar la flexibilidad
•	Opciones exclusivas de empalme y apoyo que ayudan a reducir 

el costo instalado total en comparación con métodos alternativos

Soportes colgantes para tuberías
•	 La tecnología patentada facilita la instalación de tuberías
•	Todos los productos satisfacen o superan las normas de la 

industria para su diseño y aplicación

Rejillas de seguridad
•	Pasarelas antideslizantes para entornos exigentes donde lodo, 

hielo, aceite y otras sustancias pueden crear condiciones de 
trabajo peligrosas

•	Disponibles en una amplia variedad de diseños de tracción y 
tipos de materiales

Refuerzo antisísmico
•	Productos TOLCO™ para refuerzo antisísmico
•	Con certificación UL y aprobación FM

Rodillos para cinta transportadora 
Limberoller
•	Rodillos acanaladores y ménsulas
•	Rodillos de retorno y ménsulas

Sistemas de soporte 
con puntales 

Escalera  
portacables de acero

Pasarela con rejillas de 
seguridad

Soportes colgantes  
para tuberías

Rejillas  
de seguridad

Escalera  
portacables

Escalera portacables de 
fibra de vidrio

Bandeja para cables 
Flextray™
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Confiables, innovadoras, completas. Soluciones para minería. 

ConeCtiviDaD

producto		
destacado

Los conectores Quik-Loc de Cooper Interconnect están diseñados para conexiones de alto amperaje en 
entornos rigurosos. Son conectables en el campo y están disponibles en cuerpo moldeado de neopreno, 
cuerpo metálico, y con nuestra acción de palanca serie "L" para facilitar el armado y desarmado. La 
construcción resistente ofrece un conjunto seguro, hermético y resistente a la corrosión que garantiza un 
servicio fuerte y confiable. Están disponibles para compatibilidad con una gran variedad de tamaños de cable 
para satisfacer distintos requerimientos de energía. Algunas de las aplicaciones típicas son en vagonetas, 
transportadores, bombas y equipos de distribución de energía.  

Nuestra construcción resistente ofrece soluciones para condiciones de minería severas, con amplias configuraciones, capacidades a medida y 
numerosos diseños de interbloqueo con soluciones NEC® y IEC seguras y confiables para aplicaciones de energía fijas y portátiles. 

Dispositivos de clavija y manguito
•	Conectores para áreas peligrosas y no peligrosas
•	Unidades de interbloqueo para protección adicional
•	Unidades no metálicas para protección contra la corrosión
•	Clavija y manguito hermético
•	Amplia variedad de configuraciones de clavija

Automatización
•	Conectores pasivos LynxPOWER™

•	Conectores de red LynxPOWER™

Productos de medio/alto amperaje
•	Serie de conectores Quik-Loc 
•	Enchufes y tomacorrientes Quik-Loc metálicos
•	Conectores de alta resistencia redondos y ovalados
•	Sistemas de acoplamiento Macey (IEC 60079.0 y IEC 60079.1)

Dispositivos para entornos complejos
•	Enchufes y conectores resistentes a la corrosión, para tareas 

severas y herméticos

Dispositivos configurados según NEMA
•	Dispositivos de bloqueo

•	Enchufes y conectores

Productos de conversión eléctrica roscados
Incluyen adaptadores y reductores diseñados para aplicaciones 
industriales y en áreas peligrosas con niveles adecuados de 
protección contra el ingreso de polvo y agua.

PrenSaCableS y aCCeSorioS inDuStrialeS

producto	
destacado	

Los sistemas de acoplamiento Macey deben soportar la rigurosidad y los efectos cotidianos de la roca dura, 
la maquinaria pesada, el polvo de carbón, y las condiciones húmedas y con lodo. Los productos para minería 
Macey están diseñados, fabricados y certificados según las normas más exigentes de la industria, incluso 
IECEx y ANZEx. La línea de productos Macey se divide en dos categorías: empernados y restringidos. La 
línea de productos restringidos se utiliza para alimentar y monitorear la energía a equipos portátiles como 
vagonetas, minadores continuos, equipos de perforación (jumbo) y otros en minas subterráneas, metalíferas, 
y de carbón a cielo abierto. Los productos restringidos cubren un rango completo hasta 425 amperios y 
3300 volts. La línea de productos empernados se utiliza para alimentar energía a un pozo o a un aislador, 
transformador u otras instalaciones fijas en minas de carbón subterráneas, como luces, bombas y láser. 
En las minas a cielo abierto, estos acopladores se usan para alimentar dragas, perforadoras y palas. Los 
productos empernados cubren un rango hasta 800 amperios y 11.000 volts. Sin importar cuál sea el sistema 
de acoplamiento que necesita, en cualquier situación, Cooper tiene la solución con Macey.

Nuestros prensacables, conectores y accesorios para conducto innovadores y que resistieron la prueba del tiempo, llevan la energía 
donde la necesita, de manera sencilla y segura en cualquier instalación eléctrica. Entregamos soluciones tanto para áreas peligrosas 
como no peligrosas donde la seguridad es fundamental.

Cajas y cuerpos de salida de conducto
•	Muchos tamaños de configuración y materiales

Prensacables
•	Construidos según las normas NEC®/IEC
•	Blindados o no blindados
•	Amplia variedad de tipos de cable y materiales

Accesorios y compuestos de sellado
•	Accesorios de sellado estándar
•	Accesorios de sellado con drenajes

•	Reacondicionamiento y llenado expandido

Bornes de conductos
•	 Línea completa de tamaños, materiales y valores de bornes

Sellos de ultra alta presión y proceso 
secundario
•	Evita que gases, líquidos y vapores se desplacen por conductos, 

cables y conductores

Uniones y codos

Reductores y enchufes

Acoplamientos

Soluciones para 
instalación de cables

Prensacables Sellos de  
conducto

Cajas de  
dispositivos

Compuestos 
de sellado

Cuerpos de conducto a 
prueba de explosiones

Respiradero  
y drenajes

Sellos de proceso 
secundario

Dispositivos de clavija y 
manguito

Tomacorrientes 
interbloqueados

Dispositivos  
IEC 309

Quik-Loc  
metálico

Conectores de 
moldeado a cable

Enchufes y 
tomacorrientes IEC

Enchufes y conectores 
herméticos 

Sistemas de 
acoplamiento Macey
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Confiables, innovadoras, completas. Soluciones para minería. 

inStruMentaCión, inalÁMbriCo y autoMatizaCión

Nuestros productos ofrecen soluciones completas para monitoreo, control y redes inalámbricas para ayudar a incrementar la 
productividad y eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y los costos, y garantizar la seguridad. Nuestras soluciones de automatización 
y conectividad son confiables y seguras, y funcionan en las aplicaciones rigurosas, complejas y de larga distancia de la industria 
minera. Ofrecemos economía libre de cables al mismo tiempo que entregamos confiabilidad similar a la de aplicaciones con cables para 
operaciones de minería superficiales y subterráneas.

Bus de campo
•	Alimentación confiable para los instrumentos de campo

•	Comunicación de datos entre los sistemas de control y la mina

Seguridad intrínseca E/S
Diseño específico para entornos rigurosos y peligrosos
•	Aisladores galvánicos
•	Barreras de seguridad zener
•	Anunciadores y multiplexores HART

•	Balizas y sirenas

Ethernet intrínsecamente segura
•	 Interruptores Ethernet de montaje en tablero y riel DIN de 5 a 18 

puertos con múltiples opciones de puerto de fibra y gigabit
•	Certificación ATEX para Zona 2 y aprobación UL para áreas 

peligrosas Clase I, División 2

Protección contra sobrecorriente

Controles remotos OMNEX Trusted Wireless™
•	 Transmisores Unidireccionales, bidireccionales, 14, 20 y 31 funciones
•	 Receptores Configurables, E/S, Canbus, RS232, programabilidad PLC
•	 Módulos de expansión Extra digital y/o proporcional de E/S

•	 Accesorios Antenas, riñoneras, cables, correas para el hombro y más

Inalámbrico industrial 
•	E/S Módulos mono/bidireccionales de conteo de pequeños  

a grandes
•	Expansión E/S Módulos E/S RS485 y Modbus esclavos
•	Gateways Módulos de conversión de protocolo inalámbricos 

maestros y específicos de PLC
•	Módem serial RS232/485
•	Ethernet Módems de 900MHz/2.4/5.8GHz y puntos de acceso 

industriales 802.11
•	Celular Enrutadores de banda ancha celular multiprestador 3G 

GSM/HSPA y CDMA/EV-DO
•	Accesorios Antenas, cables coaxiales, fuentes de alimentación, 

protectores contra sobrecorriente, paquetes de baterías y más

Interruptores Ethernet Ethernet inalámbricaTablero de 
enunciadores

Control remoto por 
radio

Módems serialesProtección contra 
sobrecorriente

Bus de campoAlimentación FFP

producto	
destacado

La nueva gateway y E/S de red de malla inalámbrica 915U-2 de Cooper Bussmann es la primera radio 
de malla de la industria con autobúsqueda y autorrecuperación, y con alcance de 32 kilómetros. Es ideal 
para monitorear la operación y seguridad de sistemas de transportadora de kilómetros de largo, ofrecer 
datos de estado y alarmas de dragas, monitoreo de nivel y control de bombas en lagunas de relaves e 
instalaciones para aguas residuales, e incluso la recopilación automatizada de datos de inclinación críticos 
para la seguridad, para su almacenamiento y análisis. El nodo de E/S múltiple extiende las comunicaciones a 
sensores y accionadores en ubicaciones locales, remotas o difíciles de alcanzar. Diseñado con un transceptor 
inalámbrico de 900 MHz libre de licencia y de largo alcance, puede ofrecer redes de malla basadas en IP a lo 
largo de minas de gran extensión.

SeñalizaCión, alarMaS y vigilanCia

estudio	
de	caso

El proyecto Solomon de Fortescue Metals Group incluía el desarrollo de una nueva región minera en Australia 
Occidental. Cooper suministró paneles de control de incendios conectados con fibra óptica y un paquete 
gráfico completo para el alojamiento portátil, cocinas y áreas comunes para 1500 trabajadores rotativos. 
Debido a las capacidades exclusivas de los paneles direccionables de Cooper, el cliente recibió una solución 
de ingeniería con ahorros en tiempo de instalación y costo de materiales. El equipo de control es un panel de 
control de alarmas de incendio combinado con una interfaz gráfica que ofrece información precisa y detallada 
sobre cualquier evento que se produzca en el lugar. Este sistema le permitirá al equipo de respuesta de 
emergencia tomar medidas inmediatas de la manera más rápida posible.

Entregue el mensaje correcto, a las personas correctas y en el momento justo para proteger vidas y minimizar el caos en caso de 
emergencia.  Los productos de Cooper ofrecen protección tanto para el personal como para la propiedad, con sistemas de iluminación 
de emergencia, seguridad, detección de incendios y notificación. Nuestras marcas y productos reconocidos se pueden encontrar en los 
entornos industriales más exigentes, incluso áreas abiertas y plantas de procesamiento. También ofrecemos soluciones para entornos 
más benignos, como oficinas y bloques de alojamiento.

Notificación
•	Megafonía
•	Sistemas contra incendio
•	Alertas de falla de procesos
•	Sistemas de advertencia para exteriores

Iluminación de rutas de escape
•	 Iluminación de emergencia para interiores y exteriores
•	Sistemas de baterías centrales

Señalización visual y auditiva
•	Balizas
•	 Luces estroboscópicas
•	Puntos de llamada
•	Cláxones y bocinas
•	 Luces de estado

Monitoreo y control
•	Sistemas de circuito cerrado de TV
•	Alertas de seguridad
•	Señalización de condiciones

Circuito cerrado de TV Protección para 
trabajadores aislados

Iluminación de 
emergencia

Sistemas  
contra incendio

Señalización  
de procesos

Notificación  
masiva

Notificación para 
seguridad personal

Indicación  
de estado
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Confiables, innovadoras, completas. Soluciones para minería. 

la ventaja De CooPer

Elija a Cooper, con más de 175 años de calidad y experiencia, como su única fuente de 
soluciones completas, mundiales e innovadoras para minería.
•	Uno de los más grandes proveedores de materiales eléctricos, mecánicos y de instrumentos a granel en un solo lugar.  Normalice y 

ahorre.
•	Asistencia técnica mundial de EPC para garantizar la normalización, seguridad y mantenimiento en todo el proyecto.
•	Diseño de iluminación, diseño de sistemas de circuito cerrado de TV y productos con modelado 3D para reducir el tiempo de ingeniería 

y para normalización de las obras.
•	Operaciones mundiales para respaldar sus necesidades en la obra, suministro de OEM y servicio de posventa.
•	 La cadena de suministro eficiente y oportuna ayuda a reducir los costos al mismo tiempo que se mantiene la calidad de Cooper.
•	Asistencia para instalación y capacitación en la obra para facilitar instalaciones y puestas en servicio seguras y consistentes.
•	El sistema EBS (Enterprise Business System) conectado mundialmente mediante SAP ayuda a ofrecer normalización, trazabilidad, 

registros comerciales precisos y reducción de costos.

Miles de productos. Cientos de soluciones. Un Cooper.



ACF120688

Los nombres comerciales y de marcas incluidos en este documento son marcas comerciales valiosas de Cooper Industries en los Estados Unidos y otros países. No se permite 
el uso de las Marcas Comerciales de Cooper sin el consentimiento previo por escrito de Cooper Industries.

B-Line

Bussmann

Crouse-Hinds

Lighting

Power Systems

Safety

Wiring Devices

Cooper US, Inc.
600 Travis, Oficina 5600
Houston, TX 77002-1001
T: 713-209-8400
www.cooperindustries.com

Impreso en EE.UU.

60%

Cooper B-Line
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Fax: (618) 654-1917
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Cooper Australia
Fabricación 
205-209 Woodpark Road
Smithfield NSW 2164  
Australia
Tel: +61 (2) 8787 2777
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Centro Tecnológico Cooper
Nivel 2, Bloque 2
8 Parkview Drive 
Sydney Olympic Park NSW 2127 
Australia
Tel: +61 (2) 8787 2777
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Cooper Bussmann
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St. Louis, MO 63021
Tel: (636) 394-2877
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Cooper Latin America
R. Placido Vieira, 79 
Santo Amaro, Sao Paulo, Brasil
Tel: +55 (11) 5641 3451
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Cooper Crouse-Hinds
Calles Wolf & Seventh North
Syracuse, NY 13221
Tel: (866) 764-5454
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Cooper Lighting
Customer First Center
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
Tel: (770) 486-4800
Fax: (770) 486-4801
www.cooperlighting.com

Cooper Wiring Devices
203 Cooper Circle
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Cooper Power Systems
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Waukesha, WI 53188
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www.cooper-safety.com


