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Baco, una empresa comprometida con el futuro

REQUISITOS DE CALIDAD Y GARANTÍA DE 10 AÑOS DE BACO
Nuestros productos tienen una garantía de 10 años y son extraordinariamente fia-
bles, por este motivo resultan ideales para integrarse en sistemas que no pueden
permitirse ningún tipo de fallo (militares, aeronáuticos, exploración espacial, equipos
de investigación médica , etc.). Además, los productos fabricados por BACO ofrecen
soluciones ingeniosas y seguras que se implementan rápidamente.
Por este motivo, Baco ahora le ofrece 10 años de garantía en todos los productos 
que compre de su nueva gama. Esta garantía le proporciona una mayor seguridad ya
que sabe que tiene a su lado una marca comercial sólida y comprometida. Con Baco,
puede estar seguro de que ha efectuado la elección adecuada.

Baco, una de las principales empresas del sector
dedicada a la fabricación de unidades de
mando y de señalización, conmutadores de
levas e interruptores seccionadores, es conocida
por su experiencia profesional y por su cumpli-
miento estricto de las normas de seguridad.
Asimismo, se ha comprometido a seguir una
carta de calidad acorde con la calidad y fiabili-
dad de sus múltiples soluciones flexibles.

UNIDADES DE MANDO 
Y DE SEÑALIZACIÓN
ÿ La gama más amplia del mercado
- Modularidad excelente para una amplia gama

de combinaciones con el mínimo número de
referencias

- Productos hechos a medida para satisfacer sus 
necesidades más específicas

CONMUTADORES DE LEVAS
ÿ Una gama vanguardista
- Desde hace más de 50 años nuestros conoci-

mientos y experiencia nos han proporcio-
nado fama en todo el mundo

- La gama cubre sus necesidades de 10 a 250 A
(con montaje en panel o en caja)

- Más de 50 000 diagramas diferentes disponi-
bles

- Diversas funciones específicas y marcados
especiales

INTERRUPTORES SECCIONADORES
ÿ Manejo muy flexible
- Tamaño reducido
- Un número de combinaciones ilimitado 

para personalizar su uso
- Bloques terminales reversibles para montaje

en saliente o empotrado que ahorran un
tiempo muy valioso durante la instalación


