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Es la hora ...

... y este momento es nuestro.



 
KOLEKTOR ETRA ha trabajado como 
fabricante de transformadores 
durante más de 80 años. 
Especializada en la fabricación 
de transformadores eléctricos 
con potencias de hasta 500 MVA 
y 420 kV, la empresa enfoca sus 
actividades principalmente en 
el área técnica, como reducción 
de pérdidas o de nivel de ruido. 
Innovación, capacidad, fiabilidad y 
servicio posventa son las palabras 
que caracterizan a la empresa para 
nuestros valiosos clientes en el 
transcurso de los años.
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... y este momento es nuestro.



La fabricación moderna y los equipos de pruebas, junto con 
empleados altamente cualificados dedicados a crear soluciones 
innovadoras, son la base de la capacidad de  KOLEKTOR ETRA. 
Además, cuenta con una cadena de suministro consolidada y 
un proceso de producción interno altamente optimizado de un 
producto técnicamente excelente con plazos de entrega cortos.

Es la dirección ...

... elegida y la única.



Con un grupo de 
empleados formado 
profesionalmente y 

experimentado,
podemos realizar
todas las pruebas 

rutinarias,
tipo y especiales,

requeridas por las
normativas

internacionales.
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... elegida y la única.



El objetivo de KOLEKTOR ETRA 
es suministrar productos que 
convenzan al cliente tanto con sus 
parámetros técnicos como con 
su gran calidad, con una relación 
óptima precio-rendimiento. El 
compromiso a largo plazo con 
la investigación y el desarrollo 
garantiza mejoras continuas en 
el rendimiento y la eficiencia, en 
la optimización de costes y en 
prolongar la vida de los productos 
existentes. KOLEKTOR ETRA 
también desarrolla continuamente 
nuevos productos de alta 
tecnología para contribuir con 
la evolución del mercado y para 
satisfacer incluso los requisitos 
más exigentes de los clientes.
Todo el proceso de I+D está 
 integrado en una red olaborativa  
con las universidades e institutos 
de investigación. 
Tanto el uso generalizado de 
software de diseño sofisticado 
como los equipos de prueba de 
gama alta, ofrecen al cliente la 
garantía de productos totalmente 
desarrollados a la vanguardia 
tecnológica.

... crear excelencia.

Es una 
satisfacción ...



La I+D de la empresa se enfoca en:
•  Electromagnetismo
• Mecánica estructural
• Termodinámica
• Acústica
• Anticorrosión
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... crear excelencia.

Es una 
satisfacción ...



KOLEKTOR ETRA ofrece una completa 
gama de transformadores eléctricos y 
especiales diseñados para garantizar 
la confiabilidad, durabilidad y eficacia 
necesaria en aplicaciones industriales 
y comerciales. Los transformadores 
KOLEKTOR ETRA  rellenos con líquido 
se fabrican según las normativas 
internacionales más exigentes, como 
IEC, EN o ANSI.

... que nunca debería olvidar.

es algo ...
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El servicio posventa de 
KOLEKTOR ETRA
Significa aprovechar 
los servicios del 
transformador 
orientados al cliente 
a su más amplia 
expresión. Nuestros 
clientes se benefician 
de los más de 75 años 
de experiencia en la 
fabricación y reparación 
de transformadores, 
concentrado en 
nuestros presupuestos 
individualizados. Como 
fabricantes originales 
del equipo, estamos 
familiarizados con 
todas las soluciones 
técnicas para la 
construcción de 
transformadores 
eléctricos sofisticados.

es alguien ...

... que se preocupa.
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es alguien ...

... que se preocupa.



KOLEKTOR ETRA
Energetski transformatorji d.o.o.

Šlandrova ulica 10 | 1231 Ljubljana – Črnuče | Eslovenia
Tel. :  +386 1 530 28 00  |  Fax :  +386 1 530 28 30

www.kolektor-etra.si


