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Traceado eléctrico para las industrias

Kabel Metal
www.kabelmetal.com.ar

Kabel Metal es una empresa reconocida por la 
provisión de productos eléctricos y electrónicos 
para diversas industrias. Su especialidad es el dise-
ño y la ingeniería de detalle, los servicios de monta-
je e instalación, automatización y puesta en marcha 
de proyectos de traceado eléctrico. 

Para conocer mejor a la empresa y sus servicios 
disponibles en el país, Ingeniería Eléctrica entrevis-
tó a Ynglix Ramón Arias, ingeniero eléctrico, inge-
niero industrial en mantenimiento y técnico supe-
rior, quien actualmente está a cargo de la división 
de traceado eléctrico de la empresa.

¿Cuáles son los compromisos que asume la empre-
sa a la hora de trabajar con clientes?
Nuestro compromiso es buscar principalmente una 
compenetración con nuestros clientes y socios comer-
ciales, teniendo como política de calidad y objetivo 
principal encontrar soluciones, simplificar y mejorar 
los mecanismos de trabajo, atendiendo a las necesida-
des de las industrias de forma personalizada, garanti-
zando así, un servicio de alta calidad y confiabilidad.

¿Cuál considera que es el aporte de la empresa al 
mercado local? 
Estamos convencidos de ofrecer el respaldo necesario, 
a través del conocimiento, la experiencia y los mate-
riales de gran calidad con los que contamos: Esto nos 
permite adecuarnos a sus requerimientos y así brin-
darle las mejores soluciones. Tanto en sistemas de ca-
lefacción eléctrica industrial, como en la provisión de 
la mayor variedad de productos eléctricos y electróni-
cos para todo tipo de industrias. 

¿Cuáles son los objetivos de la empresa?
Nuestra visión es ser la empresa líder en soluciones 
de ingeniería y tecnología para maximizar la calidad, 
atendiendo las necesidades de cada cliente, como así 
también el compromiso con el medioambiente. 

Todo eso requiere apoyo normativo, ¿qué normas 
avalan a la empresa?
Nos avalan las principales empresas reconocidas por 
su trayectoria en el mercado mundial, ya que todos 
nuestros productos cumplen con todas las normas y 
estándares internacionales de calidad y seguridad. 
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En la actualidad nuestra organización se proyec-
ta a alcanzar las certificaciones ISO 9001 a través de 
Bureau Veritas Argentina, y lograr así crear una venta-
ja competitiva a través de la calidad en todos nuestros 
procesos internos. 

La demanda de traceado eléctrico crece, ¿que he-
rramientas ofrece Kabel Metal para satisfacerla?
Nos encontramos en fase de reacondicionamiento de 
un centro de adiestramiento y capacitación en la pro-
vincia de Buenos Aires, en Zárate, para nuestros clien-
tes, profesionales independientes y estudiantes en ge-
neral, para quienes deseen especializarse en este tipo 
de actividad, la cual hoy en día crece su demanda ex-
ponencialmente.
También, brindamos seminarios, cursos, entrena-
mientos, de manera online, logrando ofrecer una guía 

de orientación desde nuestra web, en donde el usuario 
puede verificar si los problemas asociados a sus pro-
cesos requieren una solución de traceado eléctrico, ya 
sea en cañerías, tanques y aplicaciones especiales. 

¿Podés explayarte un poco más sobre los servicios 
desde la web?
Está en fase de desarrollo una plataforma web que le 
permitirá a nuestros clientes directos y profesionales 
del ramo interactuar de manera online las veinticua-
tro horas (24 h) del día, diseñar proyectos y reacondi-
cionamientos industriales, logrando migrar así muchí-
simos procesos que usan vapor a sistemas de traceado 
eléctrico, lograr hacer comparaciones de costo/bene-
ficio entre sistemas de mantenimiento de temperatura 
en tiempos reducidos. 


