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Representación y distribución de componentes
eléctricos, mecánicos y electrónicos

Fundada en el año 1980, PIRIS es una empresa con experiencia en la
distribución de componentes eléctricos, mecánicos y electrónicos.
La orientación de la empresa a la calidad de servicio, la disponibilidad de
stocks, rapidez de entrega, y la cada vez más amplia gama de productos,
están convirtiendo a PIRIS en un proveedor de referencia.
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Termostatos frío / Termostatos calor
Amplia gama de termostatos con capilar para aplicaciones domésticas e
industriales, de los que destacan los termostatos para refrigeración y los
termostatos para lavado y cocción.

Bujías de encendido
Fabricación y comercialización de bujías de encendido

Regletas cerámicas / Interruptores de emergencia / Armarios murales
en plástico
regletas cerámicas, interruptores de emergencia, armarios murales para
entornos industriales

Cables eléctricos
Cables eléctricos homologados : en silicona, goma, PVC, y sistemas
fotovoltaicos

Regletas para circuito impreso
Fabricación de regletas para circuito impreso.
Regletas de 1 nivel, 2 niveles y conectores extraíbles.
Posibilidad de incluir serigrafía.

Conectores IEC / Señaladores luminosos / interruptores / presostatos
Componentes electromecánicos para todo tipo de aparatos
electrodomésticos y para la industria en general.
Componentes principales: interruptores, pilotos, pequeños presostatos.

Temporizadores
Temporizadores y relojes analógicos destinados principalmente al mercado
del electrodoméstico.
Adaptables a cualquier equipo que requiera un interruptor temporizado.

Filtros para campanas
Filtros para campanas extractoras domésticas e industriales.
Disponibles modelos con marcos y acabados en acero inoxidable.

Motores
Motores y moto ventiladores eléctricos.
Modelos axiales y tangenciales disponibles.

Medidores de energía / Transformadores
Medidores de energía para el sector industrial y transformadores de núcleo
sólido y núcleo partido

Elementos de conexión
Componentes de conexión: regletas, cajas de conexión, pasacables y
conectores

Elementos de encendido para gas
Componentes de encendido electrónico para gas: catenarias y
encendedores electrónicos para cocinas, hornos, encimeras y calderas.

Prensaestopas
Prensaestopas IP68.

Cables eléctricos con clavija
Mangueras de conexión para electrodomésticos y maquinaria industrial.

Elementos de conexión
Componentes de conexión: regletas, cajas de conexión, pasacables, fastons,
bridas, conectores tipo NAC.

Motores y electrobombas
Moto-bombas para lavado industrial y motores eléctricos de convección
para hornos industriales.

Sistemas electrónicos de control
Productos Electro-mecánicos y electrónicos: timers-programadores y
sistemas de control (hardware y software)

Bisagras
Bisagras para electrodomésticos.

Electroválvulas
Electroválvulas para electrodomésticos de acción directa.

Interruptores / Micro interruptores
Micro interruptores y pulsadores eléctricos.
Se pueden combinar seleccionando el cuerpo y el botón deseado.

Lámparas LED
Lámparas LED para uso doméstico e industrial.
Ideales para naves industriales. Posibilidad de realización de estudio
lumínico

Resistencias eléctricas
Resistencias eléctricas para sectores industriales y para bienes de consumo.

Relés de arranque / Termostatos tipo KLIXON / Protectores térmicos
Elementos para la protección y control de aparatos domésticos e
industriales: termo protectores y termostatos tipo KLIXON.

Motores
Motores eléctricos asíncronos y brushless para electrodomésticos, rotores y
estatores para compresores frigoríficos, motores para ventilación y
acondicionamiento de aire.
Motores disponibles para fan-coil.

Pilotos LED
Señalizadores luminosos de tipo LED para todo tipo de aparatos
electrodomésticos y para la industria en general.

Cables eléctricos con clavija
Mangueras de conexión para electrodomésticos y maquinaria industrial.

Elementos de conexión estancos
Soluciones de conexión eléctrica con un alto grado de protección de hasta
IP68 (inmersión continuada en agua).

Electroválvulas / Descalcificadores y Airbreaks
Componentes electromecánicos y de material plástico para aplicaciones en
lavadoras y lavavajillas: electroválvulas y descalcificadores.
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