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Cobertura a nivel nacional 

Calidad de servicio

Porqué PreferirnosPorqué Preferirnos

En MEM ofrecemos las mejores marcas en productos eléctricos, insfraestructura de 
comunicaciones, sistemas de seguridad, identificación y bloqueo industrial, basado en
servicio, calidad y respuesta oportuna.

Contamos con un equipo humano capacitado para asesorar a nuestros clientes en 
aspectos técnicos y comerciales.
Los productos que comercializamos cuentan con la normatividad existente como:
RETIE, UL, EIA/TIA, RETILAP, entre otros estándares nacionales e internacionales.

•

•

Experiencia de 50 años en el sector

Contamos con asesoría técnica y comercial

Capacitación constante a nuestros clientes

Disponibilidad de producto
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Portafolio Integral de Soluciones

Infraestructura Eléctrica
Tomas y clavijas industriales
Bloqueo e identificación industrial
Cables de instrumentación y control
Conductores eléctricos para baja y media tensión
Sistemas de enrutado de cable para ambientes hostiles
Productos para protección eléctrica y calidad de energía
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Comunicaciones
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Marcación
Enrutado de cable elevado o bajo suelo
Soluciones para administración de Redes
Sistemas de iluminación con energía solar
Sensores de ocupación y automatización
Sistemas preconectorizados en cobre y fibra óptica
Sistemas de comunicaciones en cobre y fibra óptica
Control de iluminación y estrategias de ahorro energético
Productos para protección, calidad y monitoreo de energía en 
redes de telecomunicaciones

Industria
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuadores
Detectores industriales
Variación de velocidad
Maniobra y señalización
Medición y gestión energética
Soluciones de automatización de procesos
Desarrollo de proyectos económicamente viables
Luminarias LED para aplicación industrial, comercial,
 residencial, emergencia y alumbrado público

Seguridad Electrónica
•
•
•
•
•

Video portero
Video analítica
Control de acceso
Detección de incendio
Cámaras de video vigilancia IP y NVR



Portafolio Integral de Soluciones

R

• Soluciones análogas e IP de Videovigilancia para Pymes • Fácil instalación • Gestión central de 
dispositivos, compatibilidad completa con HIKVISION • Cámaras de alto rendimiento.

TM

• Gestión y calidad de energía por medio de UPS, reguladores de voltaje, multitomas con supresor de 
picos y PDU’s.

Comunicaciones: Infraestructura física para comunicaciones • Cableado estructurado en cobre y fibra 
óptica, datacenters • línea industrial para telecomunicaciones.
Industria: Dispositivos como clavijas, receptáculos, conectores e interruptores que son diseñados para 
operar en ambientes donde la seguridad, la resistencia y la durabilidad son caracteristicas primordiales.
Iluminación: Control de iluminación, automatización y atenuación directa de la iluminación.

 Equipos industriales de prueba, medición y diagnóstico, incluidos equipos electrónico •  Instrumentos 
de análisis, certificación y verificación de sistemas de redes • Cámaras termografias y acústicas 
•  Multimetros y pinzas con los mejores estándares de calidad • OLTS y OTDR.

• Sistemas de seguridad electrónica IP con cámaras de alta resolución • Control de acceso 
multitecnología • Video portero • Soluciones simples, confiables, escalables e integrales.

• Conductores eléctricos de baja y media tensión para construcción • Cable UTP, apantallado, submarino 
e instrumentación y control • Cables para sistemas de alarmas contraincendio.

• Tubería galvanizada EMT, IMC, y Rigid para instalaciones no residenciales.

• Bandejas portacables tipo escalera • Fijadores para tubería, sistemas estructural y accesorios 
• Blindobarras para distribución de energía.

• Accesorios de conexión en acero, aluminio, zinc y hierro • Tomas y clavijas, interruptor, interbloqueos 
y conduletas • Conectores a prueba de líquidos • Conectores Myers • Iluminación industrial para áreas 
clasificadas y de propósito general • Equipos recubiertos de pvc para lugares corrosivos • Soluciones 
para ambientes difíciles y áreas clasificadas.

• Actuadores lineales, columnas de elevación electromecánicas con altos estándares de calidad que 
permiten el movimiento de cargas de hasta 1.5 toneladas y cuyas características permiten trabajan en 
sectores industriales, médicos, mobiliario y hogar.

• Soluciones en fibra óptica para datacenter • Cable de fibra óptica • Patch Cord de fibra • Bandeja de 
fibra para 24 y 48 puertos • Pigtail • Acoples de fibra. 
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Comunicaciones: • Sistemas de contención • Cableado estrucuturado • Datacenters • Canaleta 
Marcación • PDU’s.
Infraestructura Eléctrica: • Terminales y conectores • Sistemas especializados para puesta a tierra 
• Bloqueo y etiquetado (LOTO) • Cintas aislantes. 

• Soluciones para iluminación LED profesional y arquitectónica, interior y exterior • Áreas comerciales, 
industriales y residenciales.

• Solución de almacenamiento con discos duros de alto rendimiento diseñados y  especializados para 
grabación de vídeo vigilancia con más de 40 años de experiencia • Compatible con más del segmento 
de mercado.

• Bandejas portacables tipo malla, ideal para tendidos de cables y tuberías con ventilación óptima
• Bandejas tipo malla Black C8 con protección para ambientes agresivos • Bandejas metálicas perfo-
radas para la conducción de cable • Sistemas de tubo libres de halógenos para instalaciones en 
construcción e industria • Sistemas de suspensión por cable.

• UPS interactivas y Online • PDU horizontales y verticales • Reguladores de voltaje• Multitomas con 
supresor de picos • Accesorios para báterias • Gabinetes y racks • Energía solar fotovoltaica 
Tecnología segura y confiable para su inversión.

Gama Dexson:  Sistemas para canalización de cables, tubería y conexión e identificación de cables.

• Líder en gestión de energía con productos para el control, protección, distribución, automatización 
eléctrica, sensores industriales y variación de velocidad.

• Líneas de productos especializados para tableros y gabinetes • Tomas y clavijas industriales 
• Interruptores • Control y Maniobra • Mando y Señalización.

• Cables de instrumentación y control para uso interior o exterior (armados) • Fibra óptica multimodo, 
monomodo y ADSS • Cables de cobre para redes LAN (UTP-F/UTP-SF/UTP-U/FTP-S/FTP)• Cables 
industriales Tipo Bus (con o sin armadura) • Alambres para extensión de termocupla.

• Bandejas portacables aislantes • Canaleta ranurada U23X y LSZH • Óptimas ante la corrosión e 
intemperie y diseñadas para trabajar en condiciones de carga máxima • Amarres resistentes UV U61X 
• Amarres detectables U62X • Amarres para ambientes químicos U71X.

• Equipos para conectividad industrial • Bornas tipo tornillo y push in • Accesorios para bornas
• Terminales aisladas tipo pin • Herramientas aisladas 1000V • DPS Baja tensión • Swicth industrial
• Acopladores de señal • Fuentes AC/DC.
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  Cra. 12 N° 16 - 71 Sede Centro 
Cra. 44 N° 20C - 07 Sede Puente Aranda 

(601) 334 7666
(601) 744 4666
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@Materiales Eléctricos y Mecánicos

(57) 313 208 2599


