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Un Mundo en Equipamiento Eléctrico
Nuestros Productos

- Transformadores de Poder
- Transformadores de Distribución
- Transformadores para Rectificadores
- Transformadores Tipo Subestación
- Transformadores Tipo Seco
- Transformadores Tipo Pad Mounted
- Transformadores Compactos de Medida
- Subestaciones Móviles
- Subestaciones Portátiles Unitarias
- Equipos de Maniobra Eléctrica
- Switchgear de Media Tensión
- Centro Distribución de Carga
- Celdas de Media y Baja Tensión
- Centro Control de Motores MT y BT
- Salas Eléctricas Tipo Container

- Ductos de Barras
- Servicios de Fábrica y Terreno
- Mantenimiento, Puesta en Marcha
- Reparación de Transformadores
- Equipos de Maniobra
- Interruptores en Vacío para MT
- Interruptores en Aire para BT
- Contactores en Vacío para MT
- Contactores en Aire para BT
- Controladores Lógicos Programables
- Partidores de Motor Estrella-Triángulo
- Variadores de Frecuencia BT y MT
- Relés de Control y Mandos
- Partidores Suaves BT y MT
- Equipos Digitales de Multimedia

- Materiales para Tableros Eléctricos
- Materiales Electrónicos
- Armarios y Cajas Metálicas
- Iluminación
- Conductores Eléctricos
- Automatización Industrial
- Enchufes Industriales
- Escaleras de Aluminio y Fibra
- Bandejas y Canaletas
- Herramientas y Accesorios
- Seguridad para Instalaciones Eléctricas
- Materiales Eléctricos en General
- Motores MT



Diseño, Fabricación, Reparación y Comercialización
de Transformadores y Accionamientos Eléctricos

Calidad

Medio Ambiente

Seguridad y Salud Ocupacional

RHONA es la mayor fábrica de transformadores y equipamiento eléctrico de 
Chile, hoy también presente en Perú y Argentina. 

Complementa su producción con la comercialización de productos y materiales 
eléctricos para proyectos en generación, transmisión y distribución eléctrica 
tanto para la industria, la minería, construcción, servicios y otros ámbitos 
productivos.

A su vez, RHONA es representante de un importante portafolio de marcas con 
productos de calidad en fuerza, control, automatización e iluminación, dentro 
de las que destaca:
La alianza por más de 30 años con la japonesa MITSUBISHI ELECTRIC, 
las italianas SAREL y SEA, la alemana DRIESCHER, COVISA Conductores 
Eléctricos, entre otras.  Además, en su permanente  compromiso  con las 
personas y  el medio ambiente RHONA -a través de su marca propia GEOLUX- 
ha incorporado  un completo  set de equipos de tecnología LED  para dar 
soluciones eficientes en iluminación.

RHONA is the largest manufacturer of transformers and  electrical equipment 
of Chile, now also present in Peru and Argentina.

Its production is complemented with sales of  products and electrical material 
for projects  in generation,  transmission  and distribution systems for the 
industry, mining, construction, services and other productive areas.

At the same time, RHONA is representative of an important portfolio of brands 
with quality products that includes power, control, automation and lighting, 
among which stands out:
The alliance for more than 30 years with Mitsubishi Electric Japan, the Italian 
SAREL and SEA,  the German  DRIESCHER, COVISA Electrical Conductors, 
among others. Moreover, in its ongoing commitment to people and the 
environment RHONA through its own brand GEOLUX has incorporated a full set 
of LED technology equipment to provide efficient lighting solutions.

Un Mundo en Equipamiento Eléctrico



Dentro de su portafolio de productos, RHONA cuenta con la capacidad de 
suministrar transformadores hasta 500 MVA y 550 kV, destacando fabricación 
de equipos para trabajo a gran altura geográfica, transformadores para 
sistemas de cables aislados en Alta Tensión, Autotransformadores 
monofásicos, entre otros.

POWER TRANSFORMERS
Within its product portfolio, RHONA has the ability to supply transformers up to 
500 MVA and 550 kV, highlighting equipment manufactured for high altitude 
installations, transformers for high voltage isolated conductors, single-phase 
autotransformers, among others.

TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN
El transformador tipo Subestación es un equipo cuya 
configuración, según norma ANSI, los aisladores están ubicados 
en los costados del transformador y protegidos por medio de 
cajas.
Opcionalmente, permite el acoplamiento a celdas o ductos de 
barra. Disponibles en potencias hasta 30 MVA y tensiones de 
hasta 36 kV. 

SUBSTATION TRANSFORMER
It an equipment with the bushings, in accordance with ANSI 
standard, located at narrow side and covered by protection 
boxes. Up to 30 MVA, 36 kV. 

TRANSFORMADORES DE PODER



TRANSFORMADOR PAD MOUNTED
Unidad sellada, compacta y segura, especial para montaje cercano al consumo 
final. Autoprotegido con fusibles en media tensión e interruptor en baja tensión. 
Uso exterior o interior con potencias de hasta 2000 kVA y 34,5 kV.

PAD MOUNTED TRANSFORMER
Sealed and compact unit. special for instalation near to end electrical load.
Self - protected by MV fuses and circuit breakers at LV side.
Up to 2000 kVA, 34.5 kV

TRANSFORMADORES RADIALES SUMERGIBLES
Subestaciones especiales diseñadas para redes de distribución subterránea, 
su diseño le permite estar sumergido bajo el agua por un periodo de tiempo 
sin sufrir filtraciones. Potencias estándar de 500, 750 y 1000 kVA. Tensiones 
de 12 y 23 kV, con conectores aislados en el lado de AT.

SUBMERSIBLE RADIAL TRANSFORMERS
Substations specially designed for underground distribution networks. Support 
continuous submersion operation without suffering leakages. Voltage ratings 
of 12 y 23 kV, with standard power rates of 500, 750 y 1000 kVA. Insulated 
connectors are available at the high voltage side.



Switchgear para uso interior hasta 40.5 kV, con tecnología en vacío para 
extinción de arco y certificados a prueba de Arco Interno. Corrientes 
nominales de 630 hasta 4000 A, dependiendo del nivel de voltaje y capacidad 
de cortocircuito requerida. 

MV SWITCHGEARS FOR PRIMARY DISTRIBUTION
Up to 40,5 kV and 4000 A, with vacuum technology and arcproof 
certifications.

EQUIPOS DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

Subestación Unitaria Interior Mina
Underground Mining Unit Substation

Subestación Unitaria Uso Exterior
Outdoor Unit Substation



La integración de equipamiento fabricado con componentes representados por 
RHONA en soluciones integradas para maniobra o accionamiento eléctrico, permite 
ofrecer productos de óptima calidad.
Con propuestas inteligentes, flexibles y modernas, combinadas con los 
requerimientos de sus clientes permiten entregar soluciones integrales y seguras en 
accionamiento eléctrico de media y baja tensión.

ELECTRICAL OPERATION EQUIPMENTS
The integration of diferent products distributed by RHONA guarantees an excelent 
quality final product.
Intelligent, flexible and modern proposals, combined with customer requirements, 
allow to deliver comprehensive and reliable solutions in electrical drives of medium 
and low voltage.

EQUIPOS DE MANIOBRA ELÉCTRICA

Subestación Móvil - Mobile Subtations

Subestación Móvil
Mobile Subtations

Sala Eléctrica Panelizada
Electrical Room



SECONDARY DISTRIBUTION EQUIPMENTS
By a lot of important commercial agreements with long history european 
manufactures, RHONA can provide cast resin transformers, medium voltage  
switchgear and bus bar systems up to 6000 A for different aplications.

EQUIPOS DISTRIBUCIÓN  SECUNDARIA

Ducto de Barras Compacto, 
400 Volt, hasta 6000 A

Por medio de importantes acuerdos comerciales con fabricantes europeos de 
gran trayectoria, RHONA complementa su cartera de productos con 
Transformadores Secos encapsulados en resina epóxica para media tensión,  
celdas de maniobra y medida de media tensión hasta 36 kV y ductos de 
barra para acoplamiento entre transformadores y centro de distribución de 
carga con diversas configuraciones posibles. Esta línea de productos está 
enfocada para aplicaciones en uso interior, como centros comerciales, 
edificios, hospitales, entre otras aplicaciones. 

Transformador Seco
 Dry Transformer



EQUIPOS PRIMARIOS ALTA TENSIÓN
Por medio de una serie de alianzas estratégicas con importantes fabricantes 
mundiales de equipos eléctricos de Alta Tensión, RHONA S.A cuenta con la 
posibilidad de suministrar equipos hasta 500 kV, destacando en la cartera de 
productos Interruptores del tipo tanque Vivo o Muerto, Transformadores de 
Potencial Inductivos o Capacitivos, Transformadores de Corriente, 
Desconectadores de Línea, Pararrayos de Oxido de Zinc, Aisladores de 
Pedestal y Sistemas de Barras Aisladas.

HIGH VOLTAGE PRIMARY EQUIPMENT
Through a series of strategic alliances with leading global manufacturers of 
High Voltage Electrical Equipment, RHONA SA supplies equipment up to 500 
kV, that includes Dead and Live tank circuit breakers, Inductive and Capacitive 
Voltage Transformers, Current Transformers, Line Disconnectors Switches, 
Metal Oxide Surge Arresters,Pole Insulators and Insulated Busbars.

Interruptor Tanque Muerto hasta 550 kV
Dead Tank Circuit Breaker up to 550 kV 



EQUIPOS DISTRIBUCIÓN AÉREA
Para las redes eléctricas de diversas compañías de distribución del país, 
RHONA cuenta con una completa gama de equipos para distribución aérea 
donde se destacan Transformadores en aceite mineral hasta 500 kVA para 
montaje en poste y equipos Compactos de Medida en diferentes razones, 
reconectadores automáticos y desconectadores bajo carga en vacío y al aire, 
Condensadores de Potencia de Media Tensión.

OVER - HEAD DISTRIBUTION EQUIPMENTS
For electrical networks in various distribution companies RHONA offers a 
complete range of equipment for air distribution including Mineral Oil 
Transformers up to 500 kVA for pole mounting and Measurement Compact 
Equipment in different ratios, Automatic Reclosers and Vaccum On-load 
Disconnectors ENTEC Electric and Medium Voltage Power Capacitors 
SAMWHA from Korea.  

Reconectador 27kV, 630 A
Reclosers 27kV, 630 A 

Equipo Compacto de Medida y Transformador RHONA
Measurement Compact Equipment and RHONA Transformares



Partidor Suave Media Tensión, AUCOM
MV Soft Starter, AUCOM

POWER AND CONTROL 
The RHONA Motor Control Centers are a convenient and centralized solution 
for control, protection and engine monitoring for  industrial and mining 
processes. The versatility of the MCC allows great flexibility due to the large 
number of devices which can be fitted, such as:  Circuit Breakers , Direct 
Starters , Variable Frequency Dirves (Mitsubishi), Medium Voltage Variable 
Frequency Drives and Medium Voltage Motors (TMEIC), Soft starters 
(Aucom), Control Relays, Monitoring Energy Devices.

Los Centros de Control de Motores RHONA son la solución conveniente y 
centralizada para el control, protección y monitoreo de los motores de un 
proceso industrial o minero. La versatilidad de los Centros de Motores 
permite una gran  flexibilidad, debido al gran número de dispositivos con los 
cuales puede ser equipado, tales como: Interruptores Automáticos, 
Arrancadores Directos, Variadores de Frecuencia (Mitsubishi), Variadores de 
Frecuencia y Motores de Media Tensión (TMEIC), Partidores Suaves 
(Aucom), Relés de Control, Equipos de Medida de Variables Eléctricas.

Motores TMEIC
TMEIC MV Motors

Variadores de Frecuencia TMEIC
TMEIC MV Variable frequency drives

ACCIONAMIENTO

Variadores de Frecuencia, MITSUBISHI ELECTRIC
Variable Frecuency Drives, MITSUBISHI ELECTRIC

Partidor Suave Baja Tensión, Aucom
Soft Starter, AUCOM



Una amplia gama de Controladores de Temperatura, Medidores, Unidades de Control, 
Sensores, Relés y más  hacen a RHONA la mejor opción para proveer equipamiento 
de Automatización y Control Industrial para instalaciones y procesos simples o 
complejas.

INDUSTRIAL CONTROL
A wide range of Temperature Controllers, Measurements Units, Control Units, 
Sensors, Control Relays and much more makes RHONA the best choice to supply 
Industrial Automation products for simple or complex Automtaion Processes.

Relés de control, monitoreo y temporizadores, TELE
Temporizers, control and load relays, TELE

Interruptores/conmutadores de levas y seccionadores, TELERGON
Disconnector and changeover switches, TELERGON

CONTROL INDUSTRIAL

Controladores y sensores AUTONICS
Sensors and Controllers, AUTONICS

Condensadores de baja y media tensión, ELECTRONICON
Medium and low voltage condensers, ELECTRONICON



Controladores Lógicos Programables
Programmable Logic Controller

Mitsubishi Electric ofrece soluciones de automatización de calidad 
mundialmente reconocida y tecnología de punta cuyo rendimiento es tan 
excelente como su fiabilidad. Los productos de potencia y automatización de 
Mitsubishi son aplicados en prácticamente todos los sectores de la industria 
asegurando el cumplimiento de las normas internacionales más exigentes.

AUTOMATION 
Mitsubishi offers automation solutions with global quality technology and 
recognition with excellent and reliable performance.
The power and automation products of Mitsubishi are used in all industry 
sectors ensuring compliance with the highest international standards.

POTENCIA Y CONTROL

Grupos Electrógenos TEKSAN

Interfaces Hombre Máquina
Human Machine Interface



ILUMINACIÓN

Lámparas LED, Fluorecentes, Bajo Consumo y de Descarga 
Led lighting, Fluorescent Lamps, Saving Lamps, Discharge Lamps

CABLES
PODER E INSTRUMENTACIÓN

Todo el Material necesario para garantizar la 
seguridad en los trabajos eléctricos.

SAFETY
All necessary safety equipment to ensure safety 
when working on electrical installations.

SEGURIDAD

Completa y variada línea en iluminación y 
accesorios, orientada a satisfacer las necesidades 
tecnológicas del espacio que desee iluminar. 
Sofisticadas líneas decorativas para ambientes 
industriales, comerciales y domésticas entregando 
seguridad y comodidad.

LIGHTING 
Complete and diverse line of lighting and 
accessories, designed to meet the technological 
needs of the space you want to illuminate. 
Sophisticated lighting lines for industrial, commercial 
and domestic environments delivering comfort and 
safety.  

Alambres y cables desnudos. Cables 
monoconductores y multiconductores para 
distribución y poder en  baja y media tensión. 
Conductores para instrumentación y comando. 
Cables mineros de 2kV a 35kV.

POWER AND INSTRUMENTATION CABLES
Cables and Bare wires. Single-core and Multicore 
Cables for  Distribution and Power in low and 
medium voltage. 
Instrumentation and Control Cables.  Mining Cables 
2kV to 35kV.  



MATERIALES ELÉCTRICOS

Enchufes/tomas Industriales, PCE
Industrial Plugs, PCE

Amplia gama de materiales eléctricos: Armarios, canalizaciones, fijaciones 
eléctricas, mallas a tierra, enchufes eléctricos, equipos de medición 
portátiles, entre otros. RHONA es el proveedor integral para solucionar las 
necesidades de las instalaciones eléctricas.

Wide range of electrical material: Cabinets, electrical fixtures, grounding 
grids, industrial plugs, cable trays, portable measure equipments, among 
others. RHONA is the complete supplier to meet the needs of electrical 
installations.
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lCHILE:

Viña del Mar
Agua Santa 4211
Fono: +56-32-2320 600

Santiago
Ejército Libertador 120
Fono: +56-2-25608 700

Concepción
Camilo Henríquez 2330
Fono: +56-41-2446 100

Antofagasta
Nicolás Tirado 198
Fono: +56-55-2685 200

www.rhona.cl

PERÚ:
Lima
Calle 6D N° 274 - 276,
Urb. Ciudad del Pescador, Bellavista, Callao.
Fono: +51-1-464 44 59

www.rhona.pe

ARGENTINA:
Buenos Aires
Bahía Blanca Nº 5675 (1650)
Munro, Vicente López
Móvil: +54-11-3066 9151

www.rhona.com.ar


