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Quiénes 
somos

▶INGENIERÍA NEWTRON SPA, es una empresa del área de ingeniería eléctrica y de automatización 
industrial. Líderes en servicio altamente especializado en suministro de equipos.

Somos proveedores de diversos segmentos de industria, Química , Petroquímica , Energía Minería , 
Celulosa, Alimentos, etc. Suministramos productos y servicios a los mas grandes y emblemáticos 
proyectos a lo largo de Chile.

Nuestro objetivo es mejorar el desempeño de su empresa, industria o proceso productivo,
entregando soluciones en:

1.- Áreas clasificadas con riesgo de explosión
2.- Energías renovables
3.- Automatización
4.- Control
4.- Fuerza
5.- Iluminación.

Entro otros, que se adapten a las necesidades y presupuestos de cada cliente.
Nuestro sello, es el nivel de especialización de nuestros equipo humano , que nos permite dar 
cobertura a nivel Nacional.

Nuestros 3 pilares se basan en:
Integración de Tecnología: Nos permite ser flexible en la integración de productos con soluciones a la 
media y requerimiento de cada cliente. Logrando productos de alto estándar de calidad y 
desempeño.

Ingeniería de Iluminación: Evaluación de proyectos , homologaciones de tecnologías, auditorias de 
eficiencia energética. Diseño de Iluminación Industrial, tele-gestión y gestión de activos.

Suministros de Equipamiento: Asesoramos a nuestros clientes en selección del producto mas 
adecuado para cada unos de sus proyectos, desde la ingeniería hasta la ejecución. Somos 
proveedoresde grandesproyectos en diversasáreastalescomo Energía,Celulosa y Minería.

Nuestro equipo está 100%comprometido con entregar el mejor servicio.



Empresa

25años en el Rubro.

Más de 3,000productosen stock.

Ingenierosy Técnicosa su

disposición.

Llegamosa todaslasCiudadesdel  

país.



Nuestra 
Empresa

▶Venta de productos y servic ios

▶ Integración de tableros especiales

▶Proyectos de ingeniería

▶ Estudios de iluminación



Soluciones

Conductores eléctricos e instrumentación

Zonasconriesgo de explosión

Automatización y control

Proyectos de Automatización , iluminación y
control

Integración de tableros especiales



TablerosEléctricos

▶Diseñamos y desarrollamos Tableros Eléctricos de  

acuerdo a sus necesidades, dando diversas 
alternativas de Control, Automatización, fuerza e 
iluminación entre muchas otras.



▶TablerosEléctricosconstruidosbajo  Norma

Nacional NCH 4/2003y  estándares 
internacionales IEC 61439, integrando
equipos de diversas marcas, cumpliendo
todos  losEstándares Internacionales.

• Tableros de enchufesa muro y móviles.

• Tableros de enchufes acero inoxidable y poliéster.

• Tableros de enchufesa muro y móviles.

• Tableros de Control y fuerza

• Tableros de Alumbrado

• Tableros de Control BombasPartida Directa, Y

Estrella Triangulo.

• Gabinete General de Fuerza y Alumbrado.



Tablerosde 
enchufesacero 
inoxidable y 
poliéster.



Tablerosde enchufesa muro y móviles



Tablerosde Control y fuerza



Tablerosde 
Alumbrado



Tablerosde Control 
Bombas Partida Directa 
Y Estrella Triángulo



Gabinete General de 
Fuerza y Alumbrado



Gabinete Banco de Condensadores



Tableros 

Controlde 

Válvulas



Tablero con 
Equipo de 
presurizado



NuestrasMarcas



NuestrasMarcas


