
NUESTROS PRODUCTOS

Variadores de velocidad VLT- VACON
Mantenimiento preventivo y correctivo

Arrancadores suaves
Filtros de armónicos
Válvulas solenoides

Transmisores de presión
Análisis de calidad de energía

Tableros eléctricos
Climatización para tableros

Maniobra y control eléctrico
Protecciones eléctricas

Conectores y bornas industriales
Comunicación industrial

Automatización industrial
PLC 



Contactores,
 guardamotores

 y relés de protección

VARIADORES

Unidos por una pasión: la perfección; VLT y VACON se alían para ofrecerle aún más. 
Juntos, somos el mayor proveedor de convertidores de frecuencia del mundo y 

ofrecemos una gama de productos extensa y especializada, ideal para cada aplicación.

- Variadores de frecuencia
- Arrancadores suaves
- Filtros activos
- Filtros pasivos
- Filtros du/dt
- Filtros seno
- Filtros de modo común

- Variadores autosoportados 
- Variadores de refrigeración por placa fría
- Variadores de frente activo 
- Variadores modulares 
- Variadores Bus DC común
- Variadores descentralizados IP66
- Variadores de bajos armónicos
- Variadores de media tensión
- Variadores de 12 pulsos
- Variadores refrigerados por agua

Portafolio de variadores

Ajustados a las necesidades de nuestros clientes sumunistramos productos entre los rangos: 
0.18 KW hasta 2.2 MW en baja tensión y 2.2 MW hasta 5.3 MW en media tensión.

Productos



Módulos de relés Comunicación 
industrial

Bornes y bloques de 
distribución para carril

DP’s

PRODUCTOS

Refrigeradores 
para tableros 
eléctricos

Armarios 
autosoportados y 
sistemas de 
armarios

Contactores,
 guardamotores

 y relés de protección

Botoneras, luces 
piloto y selectores

Breakers

Fusibles 
ultra-rápidos



CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

PUESTA EN 
MARCHA

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

CAPACITACIONES

CONTACTO

(+57) 1 416 8226

info@coveincontrol.com

www.coveincontrol.com

Cra. 70C #51 - 59

Barranquilla

(+5) 3 022 407

(+57) 311 887 6346

Bogotá

ESTUDIO DE
CALIDAD DE LA

ENERGÍA 

CONTROLES INDUSTRIALES

Control del fluidos, monitorización y control 
de presión y temperatura

- Válvulas Solenoides
- Transmisores de presión
- Sensores de temperatura
- Interruptores de presión
- Válvulas neumáticas
- Contactores
- Interruptores de temperatura
- Válvulas termostáticas
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