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Bienvenido a HellermannTyton.

HellermannTyton es un fabricante líder  
en productos para la fijación, sujeción,  
identificación, aislamiento y protección  
del cable y sus componentes de conexión.  
Productos con la tecnología más avanzada  
para redes de datos y componentes para la  
instalación eléctrica completan nuestra gama de productos.

Red Global y Fuerza Local
Nuestra filosofía corporativa se centra en nuestros clientes y sus 
requisitos para darles las mejores soluciones posibles en torno al 
cable. Tenemos alrededor de 3.000 empleados que trabajan en 
el desarrollo de productos innovadores en la gestión del cable, 
ofreciendole un servicio de primera clase y un excelente consejo 
siempre que lo necesite. HellermannTyton está presente con 
35 empresas en los cinco continentes. Once de estos sitios son 
instalaciones que producen más de 60.000 productos para hacer 
su trabajo más fácil.

Un socio con experiencia, siempre a su lado
Estamos siempre cerca de usted, ofreciendo soluciones adaptadas 
exactamente a sus necesidades. Los caminos para la toma de 
decisiones se acortan, y su conocimiento se une al nuestro para 
lograr los mejores resultados en cada proyecto.

Nuestras soluciones están perfectamente adecuadas para responder a los retos más exigentes 
de las diferentes industrias a nivel mundial.

Cualquier conocimiento especial que se necesite, nosotros ofrecemos soluciones adaptadas a 
sus necesidades.

Mercados y Productos Claves



Con sus bridas de alta calidad, HellermannTyton ofrece soluciones 
que pueden satisfacer prácticamente cualquier reto. No sólo 
cumplen con los más modernos requisitos en bridas y sistemas de 
atado que hay hasta la fecha, sino que incluso HellermannTyton 
está constantemente buscando los límites de lo que es 
tecnológicamente posible con sus elementos de fijación.

De esta manera, las nuevas soluciones en atado y/o elementos de 
fijación son desarrolladas en conjunto con los clientes. Las cuales 
también pueden hacer frente a las más extremas condiciones.

Bridas y Sistemas de Fijación

Bridas de Dentado Interno Bridas de Fijación

Bridas de Dentado Externo Bases para Bridas

Bridas sin Dentado Elementos de Fijación

Bridas Recuperables Abrazaderas y Clips

Bridas de Acero Inoxidable



Aislamiento

Tubos Termoretráctiles Tubos No Termoretráctiles

Formas Termoretráctiles

Los productos termoretráctiles se utilizan en muy diferentes 
entornos que varían cada uno en gran medida. Por esa razón, 
HellermannTyton se compromete a la adaptación de sus tubos 
y formas termoretráctiles tanto en su desarrollo, como en su 
fabricación y/o distribución, a los propósitos para los que están 
destinados.

Por lo tanto, HellermannTyton está liderando el camino con cada 
nuevo producto termorretráctil que fabrica, para una máxima 
protección o resistencia mecánica, ambiental, química o contra 
las interferencias eléctricas.



Los tubos, pasacables, pasamuros, fundas y conductos flexibles,  
racores y otros accesorios de protección de cables de HellermannTyton,  
no sólo se limitan a estándares actuales y normalizados, sino que 
son más altos, ofreciendo la mejor protección posible en el mercado 
hoy en día.

Nuestra gran variedad de productos para la protección de cable  
va desde Tubos corrugados en plástico y metal de alta calidad hasta 
Fundas helicoidales y Fundas trenzadas re-abribles y por lo tanto 
reutilizables.

Sistemas de Protección para Cables

Tubos y Racores  
HelaGuard

Protectores de Perfil

Tubos de Protección  
y Funda Helicoidal

Pasamuros y Pasacables

Fundas Trenzadas



Conectores para Cables
Sistema de Instalación  
de Cable

Elementos de Montaje Cintas Aislantes

Componentes para la Instalación

HellermannTyton ofrece productos innovadores para soluciones 
en las instalaciones, por ejemplo, conectores rápidos para cable 
HelaCon y cintas aislantes HelaTape, los cuales están disponibles 
en una amplia variedad de tamaños y colores.

El sistema de instalación de cable (Cable Scout+) y la exclusiva 
gama de dispositivos de montaje para focos (SpotClip) le 
ayudarán a trabajar más rápido y fácil, garantizando la máxima 
calidad y seguridad.



Sistemas de Identificación

HellermannTyton ofrece soluciones ideales fáciles de integrar, 
desde muy complejos diseños de etiquetas para producciones en 
serie, hasta pequeñas producciones o para una sola vez en tan 
sólo unos pocos clics.

Más de 80 años de experiencia en la industria del marcaje y 
señalización de cables aseguran que nuestros materiales de 
impresión, impresoras y software, cumplen con sus necesidades. 
Nuestros innovadores productos derivan de la colaboración con 
nuestros clientes, lo que nos permite ofrecer soluciones que 
mejor se ajustan a los desafíos comunes.

Señalizadores de Cables  
y Mangueras

Etiquetas de Seguridad

Etiquetas para  
Paneles de Control

Identificación Industrial

Identificación para  
Condiciones Severas

Impresoras y Software



Herramientas de Aplicación

HellermannTyton ofrece más de 60.000 soluciones en torno al 
cable. Como consecuencia lógica, la compañía también desarrolla 
y vende las herramientas de aplicación, de óptimo y fácil manejo, 
que hacen que la realización de los trabajos de montaje se hagan 
de forma sencilla y eficiente utilizando productos HellermannTyton.

La gama de herramientas de aplicación que ofrecemos se extiende 
desde pistolas de aire caliente portátiles a gas, pasando por pistolas 
para bridas manuales y neumáticas, hasta sistemas automáticos de 
aplicación de bridas para las grandes producciones en serie.

Sistemas de  
Embridado Automático

Herramientas de Aplicación  
para 
• Tubos No Termoretráctiles 
• Clips SNP
• Productos de Identificación

Herramientas de  
Aplicación para Bridas



HellermannTyton es un líder innovador y de gran experiencia en el  
suministro de soluciones en infraestructura de red global, ofreciendo  
una amplia gama de productos de calidad y alto rendimiento de 
cableado estructurado.

Nuestra amplia gama de productos incluyen una serie de diferentes 
opciones en sistemas de datos para Categoría 6A, Categoría 6  
y Categoría 5e, así como nuestro sistema pre-terminado RapidNet, 
líder mundial. Además fabricamos cajas de gestión y empalme  
de fibra óptica, incluyendo el Sistema Integrado de Enrutamiento,  
que HellermannTyton suministra como solución para banda ancha  
y fibra (FTTX), sector cada día más presente.

Redes de Datos

Soluciones Pre-terminadas  
RapidNet

Cajas de Empalme  
para Banda Ancha

Conectividad LAN - Paneles,  
Cables y Rosetas

Soluciones en Gestión  
de Cables de Fibra



HellermannTyton España/Portugal
Avd de la Industria 37 2⁰ 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
E-Mail: HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es 04
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