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MISIÓN
Ofrecer al constructor eléctrico de media y alta tensión, siempre un trato excepcional; esforzado y 
amable en el servicio, atento a los cambios para ofrecer las mejores opciones y caracterizarnos como 
la mejor empresa del mercado, de tal forma que no solamente sea responsable con sus clientes sino 

también para con sus empleados y comunidad

VISIÓN
Ser la empresa líder en el mercado de  distribución eléctrica en el noroeste de México, obteniendo el 
reconocimiento y la confianza de nuestros clientes, al brindarles la mayor satisfacción posible durante 

todo el proceso de negocios

Hermosillo, Son.

Blvr. García Morales 422 Col. El Llano

C.P. 83210, Tels. (662)216-7326, 216-6431 y fax: 216-7515

Ventas: hermosillo@mrdistel.com.mx

Crédito y cobranza: cyc@mrdistel.com.mx

Compras: compras@mrdistel.com.mx

Almacén: francisco.moreno@mrdistel.com.mx

Cd. Obregón, Son.

Blvr. Dr. Norman E. Borlaug No. 6210 Sur,

Fracc. Nueva Palmira

Tels./fax: (644)417-8171, 417-6262

ventasobr@mrdistel.com.mx

Santa Ana, Son.

Av. México 303, entre Guaymas y Bahía Kino

Col. Kennedy.

Culiacán, Sin.

Blvr. Jesús Kumate Rodríguez No. 4134, Fracc. Molino de Flores

C.P. 80155, Tels.: (667)760-8435, 760-8436

ventasculiacan@mrdistel.com.mx

Los Mochis, Sin.

Blvr. 10 de Mayo 213 pte. Fracc. Las Fuentes, entre Zaragoza

y Allende, C.P. 81223, (668)812-64-45 Y (668)817-26-33

Chihuahua, Chih.

Av. De las Industrias No. 5905-128 Zona Industrial Nombre de 

Dios, C.P. 31105, Tels.: (614)419-3627, (614)421-3118

ventaschihuahua@mrdistel.com.mx

Monterrey, N.L.

Rogelio Cantú 372-4 Col. Santa María

C.P. 64650, (81)1492-4937 y (81)1097-0842

Nuestro Compromiso



Accesorios de
distribución subterránea
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Actualmente los sistemas de distribución eléctrica 

subterránea demandan un alto desempeño para 

mejorar la confiabilidad y la calidad de la energía, 

disminuir los costos de mantenimiento y operación, 

y brindar flexibilidad de operación.

El Seccionador ELASTIMOLD® es resultado de una 

larga experiencia en campo en sistemas de distribu-

ción subterránea combinados con los más moder-

nos conocimientos, y soporte de alto nivel para el 

cliente.

¿El resultado? Un equipo que se adecua a múltiples 

necesidades de aplicaciones y contribuye a mejorar 

la confiabilidad y el desempeño en operación de un 

sistema de distribución subterránea hasta 35kV. Los 

seccionadores ELASTIMOLD® son completamente 

sumergibles y cuentan con construcción de frente 

muerto. El medio de aislamiento EPDM sólido y el 

medio de interrupción en vacío se traduce en un 

muy bajo mantenimiento de los productos. Con un 

amplio rango de configuraciones para alimenta-

ciones, seccionamiento y protección, instalaciones 

Riser Pole y transferencias automáticas, Thomas & 

Betts es capaz de brindar las soluciones correctas a 

las situaciones que retan el desempeño de redes de 

distribución subterránea.

El portafusible tipo canister ELASTIMOLD MCAN Es 

un conjunto encapsulado de EPDM premoldeado 

para fusible compacto y ligero.

Los Canister MCAN están libres de mantenimiento, 

completamente sellados y sumergibles, de frente 

muerto. Ideales para aplicaciones de pedestal, sub-

terráneas y de bóveda.

La construcción es modular para permitir diversas 

conexiones.

Nuestros productos cuentan con la certificación

Tipo Pedestal

Tipo Sumergible

Tipo Bóveda

Tipo Poste
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Adaptador de tierra

Conectador tipo codo OCC

Codo apartarayo

Codo portafusible

Boquilla doble tipo Inserto OCC

Boquilla estacionaria sencilla OCC

Boquilla estacionaria doble OCC

Cajas derivadoras 2,3,4,5 y 6 vías

combinadas y sencillas

Tapón aislador OCC

Tapón para boquilla tipo pozo

Fusible para codo

Canister 35 kv

Los accesorios de alta tensión para conexión de ca-

ble de energía a equipo para redes subterráneas, 

proporcionan a los dispositivos completo aislamien-

to, puestas a tierra y establecen puntos múltiples en 

los ensambles. 

El producto proporciona un alto nivel de seguridad 

y permite desconectar y poner a tierra fácilmente 

los cables para el equipo de mantenimiento o el 

cambio afuera.

Los sistemas del conectador se clasifican en 200 y 

600 Amp, teniendo componentes clasificados en 15 

kv, 25 kv y 35 kv para operación con y/o sin carga.

Existencia regular
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Nuestros productos cuentan con la certificación
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Terminales

Termocontráctiles y contráctil en frío, específica-

mente diseñadas para cables de distribución sub-

terránea con aislamiento XLP o EPR. Permiten una 

adecuada conexión y transición de cables de siste-

ma subterráneos a conductores desnudos y equi-

pos de frente vivo.

Aplicaciones

para usos en interior y exterior.

Empalmes

Diseñados para unir dos o más cables, los materia-

les con que se fabrican son de la misma calidad  o 

mayor que la de los cables que unen. Las terminales 

y empalmes son probados y aprobados aún para las 

condiciones más severas de medio ambiente.

Existencia regular
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Empalmes termocontráctiles en

15, 25 y 35 kv

Botas termocontráctiles

Tubos y mangas termocontráctiles



Distribuciones Eléctricas
Blvr. García Morales 422, Col. El Llano, Hermosillo, Sonora, C.P. 83210

Tels. (662)216-7326, 216-6431 y fax: 216-7515  ·  hermosillo@mrdistel.com.mx

www.mrdistel.com

MR Distribuciones Eléctricas y Thomas & Betts
tienen la combinación correcta de componentes, su modularidad

y flexibilidad de Elastimold® Switchgear hace posible realizar
la combinaciones y configuraciones necesarias para cubrir

sus necesidades, y mejorar la fiabilidad
y el rendimiento de los sistemas de distribución.
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