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PORTACONDUCTORES



Galvanizadora y Metales S.A. es una 
empresa con 20 años en el mercado 
metalúrgico nacional, dedicada a  prestar 
servicios en el área de galvanizado en 
caliente y portaconductores.

NUESTRA

EMPRESA
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GYMSA S.A. ha desarrollado su División 
Portaconductores (2008), unidad de 
negocios que tiene como objetivo 
primordial suministrar los elementos que 
se requieren para la ejecución de montajes 
industriales en sistemas de conducción y 
canalización eléctrica.

Sumado a sus certificación ISO 9001:2008 
y al estricto cumplimiento de la Norma 
Nema VE1 y VE2 hacen a GYMSA División 
Portaconductores  su mejor socio a la hora 
de decidir quien suministrará el sistema 
de Bandejas, Escalerillas y material de 
soportación asociados.

DIVISIÓN
PORTACONDUCTORES
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BANDEJA LISA DERIVACION X EPC CURVA VERTICAL EXTERIOR

TAPA RECTA PARA  EPC Y 
BANDEJAS

EPC CURVA T 
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PRODUCTOS
PORTACONDUCTORES



BANDEJA LISA RECTAEPC HORIZONTAL

EPC RECTA

BANDEJA RANURADA 
RECTA

BANDEJA RANURADA CURVA 
HORIZONTAL
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APLICACIÓN EN TERRENO

GYMSA División Portaconductores, 
participa en los más destacados proyectos 
y obras de desarrollo e infraestructura a 
nivel nacional, destacando fuertemente 
entre otros, en los ámbitos Industrial, 
Minero y Vial.

DIVISIÓN
PORTACONDUCTORES
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DIVISIÓN
PORTACONDUCTORES

MATERIAS PRIMAS

GYMSA División Portaconductores adquiere 
las mejores materias primas cumpliendo 
todos los estandares de calidad, y aportando 
valor agregado al producto final que brinda 
a sus clientes.
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1. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Características:
Unión metalúrgica de buena adherencia. Capas de aleaciones 
zinc-hierro, más dura incluso que el acero, y por una capa 
externa de zinc que es más blanda, forman un sistema muy 
resistente a los golpes y a la abrasión.

2.1 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA

La duración de la protección que proporciona los recubrimientos 
galvanizados frente a la corrosión atmosférica es extremadamente 
alta y depende de las condiciones climatológicas del lugar.

2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Los recubrimientos galvanizados proporcionan al acero una 
protección triple.
*Protección por efecto barrera.
*Protección catódica o de sacrificio.
*Restauración de zonas desnudas (autocurado).

VENTAJAS DEL GALVANIZADO

*Duración excepcional
*Resistencia mecánica elevada
*Protección integral de las piezas (interior y exterior)
*Triple Protección: barrera física, protección electroquímica y
autocurado
*Ausencia de mantenimiento
*Fácil de inspeccionar
*Fácil de pintar

PROPIEDADES

GALVANIZADOS

PROPIEDADES DEL GALVANIZADO EN 
PORTACONDUCTORES

El galvanizado está constituido por varias capas de aleaciones 
zinc-hierro. Tiene 100% de penetración, cubre la totalidad 
de la superficie de la pieza sujeta a galvanizar, así como 
otras muchas áreas superficiales de las piezas que no son 
accesibles por otros métodos de protección.
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GALVANIZADO

COLGADO

DESENGRASE-
DECAPADO
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