
Grandes Retos. Grandes Soluciones. Pemsa tiene la 
solución para la canalización de cables. Innovación y 
crecimiento desde hace más de 40 años.

Fiabilidad. Confía en Pemsa. Reduce costes, cumple 
especificaciones y plazos de entrega. Ofrecen la solución 
más adecuada. Amplio stock de referencias y productos.

Soluciones para profesionales. Sistemas de producto que 
hacen mejor tu instalación. Todos los Sistemas de Bandejas 
y Tubos. Diseñados y ensayados según los estándares 
internacionales. Soluciones de producto para los Sectores: 
Alimentario, Petroquímica, Infraestructuras… Productos 
desarrollados a partir de su experiencia y la tuya.

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores promociones 
y precios de la mano de las principales marcas del sector.

Acércate a cualquiera de nuestros 70 Puntos de Venta 
donde un equipo altamente cualificado te asesorará 
técnicamente para garantizarte el mejor servicio.

La garantía de GES y la calidad de una marca como Pemsa 
es la combinación perfecta para mejorar tu negocio diario.

¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica 
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

*Promoción válida por las compras acumuladas en canalización y conductos de Pemsa, durante el periodo de la campaña del 2 de Enero al 31 de Marzo de 2020. Precios netos sin IVA ni RAEE. Excluidos precios y operaciones especiales. Las 
imágenes de los premios son meramente ilustrativas, y pueden variar en función de su disponibilidad sin previo aviso. Máximo 1 regalo por cliente.

SOLUCIONES PARA LA
CANALIZACIÓN DE CABLES

5.000€

2 Entradas Gran Premio 
Moto GP Jerez 2020.

5.000€ en compras 
acumuladas.

3.000€

SMARTBOX
“DESAFÍO AL VOLANTE”.

3.000€ en compras 
acumuladas.
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PROMO GES | CANALIZACIÓN Y CONDUCTOS

BANDEJAS Y CANALIZACIÓN

PROMO ES
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA

¡NO ESPERES MÁS!
¡CONSIGUE TU PREMIO!*



Cable Management Solutions
Proveedor Global de Soluciones de Bandejas Portacables, Soportes, Sistemas de tubos, racores y accesorios con 
una dilatada experiencia de más de 50 años en el mercado que nos permite ofrecer la solución óptima para las 

necesidades de Instaladores, proyectos, desarrollo normativos y prescripciones en los ámbitos Terciario, Industrial, 
OEM, Data Center e Infraestructuras. Con amplia presencia internacional en más de 50 países y en los mercados de 

mayor exigencia técnica.

www.pemsa-rejiband.com

Rejiband Rapide

Bandeja de rejilla fabricada en acero con sistema Click 
de unión rápida y borde de seguridad redondeado para 
soporte y conducción de cables. Está compuesta de varillas 
electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia 
y elasticidad. Rápido montaje montaje, gracias a su flexibilidad 
y a su sistema click de unión rápida, permite la unión entre 
tramos de bandejas en 2 segundos, Se distribuye en diversos 
tamaños y en dos acabados, bicromatado y electrocincado. 
Marcado N de Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de 
acuerdo con la norma IEC 61537.

Rejiband BLACK C8

Bandeja de rejilla de acero Rejiband® BLACK C8 con borde 
de seguridad redondeado para conducción de cables con 
acabado orgánico mineral en color negro de alta resistencia 
a la corrosión Clase 8, según norma IEC 61537. La bandeja 
portacables Rejiband® BLACK C8 está fabricada con un 
acabado superficial liso y homogéneo, notablemente más 
estético que el galvanizado en caliente. Marcado N de Aenor, 
Certificado UL, Certificado IECC CB de acuerdo con la norma 
IEC 61537.

Pemsaband + Inducanal

Bandeja de chapa perforada y embutida de acero de 35, 60, 
85 y 100 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir 
o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja 
Pemsaband® LX está indicada para soporte y conducción de 
cables eléctricos en cargas medias y ligeras. Sistema click de 
unión rápida enchufable entre tramos, permiten ahorrar en 
material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de 
tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada 
instalación. Marcado N de Aenor, Certificado UL, Certificado 
IECC CB de acuerdo con la norma IEC 61537.

Gama de Soportes

Sistema Universal de conexión.  Compatibles con todas las 
bandejas y otros elementos para instalaciones a Pared, Techo 
y Suelo. Amplia gama de acabados. G.S., G.C., BLACK C8 e 
Inox. Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y 
Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al 
fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Familias de producto incluídas en la PromoGES:
Bandejas y Canalización


