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Diseño y 
tecnología 

para el hogar

Ocurre que la empresa Jeluz, de reconocida trayec-
toria, es un fabricante y comercializador de enver-
gadura. Algunos números de la empresa dan cuenta 
de su calibre: por ejemplo, su planta de fabricación 
ocupa 7.000 m2, a los que se suman 3.000 más de de-
pósito. Por allí, pasan nada más y nada menos que 
9.000.000 de piezas por mes.

Con un 90% de automatización en sus procesos y 
matricería de última generación, la empresa actual-
mente produce 35.000 tapas, 50.000 interruptores, 
55.000 bastidores y 85.000 tomacorrientes por día. El 
caudal de trabajo le permite mantener la planta en 
funcionamiento durante las 24 horas del día, y llevar 
los controles de calidad y ensayos reglamentarios 
también con frecuencia diaria. Todos los productos 
de Jeluz satisfacen los requisitos dispuestos por las 
normas IRAM y LSQA.

 � Algunos productos de Jeluz:
 � Módulos interruptores
 � Módulos tomacorrientes
 � Módulos electromecánicos
 � Línea de tapas para cajas 10 x 10, 10 x 5 y 5 x 5
 � Línea modular de superficie
 � Línea estanco de lujo (colocación en superficie o 
embutidas)

 � Sistema integral de sonido
 � Sistema para viviendas inteligentes

Jeluz está compuesta por un plantel de más de cien 
personas entre personal administrativo, operarios, 
técnicos e ingenieros, y a través de programas de in-
novación tecnológica y mejoras continuas, genera 
productos de calidad, con una amplia gama de dise-
ños. Todos sus productos llegan a todo el país, gra-
cias a una red de 550 distribuidores. 

Las tapas y bastidores Mito o Jeluz Cristal, y las tér-
micas de 4.500 mA, todos destacados por su diseño 
moderno y funcional, y la fácil colocación son qui-
zá los dispositivos más llamativos dentro de la vasta 
gama de equipamiento que ofrece Jeluz, segura-
mente por tratarse de los últimos lanzamientos de 
esta enorme empresa argentina.

En rigor, Mito y Cristal se suman a una variada ofer-
ta de diseños de tapas de luz entre las cuales están 
también las líneas Platinum, Regina, Modena, NBO, 
BO o 2000. La paleta de opciones incluye puntas re-
dondeadas o cuadradas, teclas más grandes o más 
pequeñas, con o sin indicación luminosa, con o sin 
marco, y gran cantidad de colores. 

Asimismo, las térmicas de 4.500 mA se suman a una 
vasta oferta de interruptores termomagnéticos, inte-
rruptores diferenciales, tomacorrientes, bastidores, 
etc.

https://www.youtube.com/user/JeluzTV?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/JeluzArgentina
https://www.instagram.com/jeluzargentina/
http://www.jeluz.net/

