Soluciones inspiradas
en el cliente
La historia de nVent CADDY

Desde 1956, los contratistas
confían en la excelente
calidad y facilidad de uso
de los productos de nVent
CADDY, una completa gama de
soluciones innovadoras.
ELECTRICIDAD • COMUNICACIÓN DE DATOS
ROCIADORES CONTRA INCENDIOS • MECÁNICA
HVAC • FONTANERÍA • AZOTEA • ARRIOSTRAMIENTO ANTISÍSMICO
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Haciendo el trabajo de la manera correcta
desde hace más de 60 años
Desde 1956, los contratistas, arquitectos, ingenieros y distribuidores han confiado en nVent CADDY para los

productos de fijación, sujeción y soporte de calidad. nVent CADDY acompaña a los clientes en cada paso del trabajo,
desde el diseño hasta la instalación e inspección. Confíe en nVent CADDY para aplicaciones eléctricas, mecánicas, de
comunicación de datos, fontanería, HVAC, de rociadores contra incendios y mucho más.

SOLUCIONES

INGENIERÍA

CALIDAD

El departamento de desarrollo de
productos de nVent CADDY crea
productos innovadores que facilitan
las instalaciones a los contratistas.

nVent CADDY crea productos pensando
en la experiencia del usuario.

Los empleados de nVent CADDY
se toman muy en serio la calidad y
participan en varias organizaciones del
sector, entre ellas:

Los productos de nVent CADDY están
diseñados para ser:
Seguros
Safety

Rápidos
Time
Management

Fáciles
Design Center

Con años de experiencia, nuestros
ingenieros pueden ayudar con:
• Especificaciones
• Productos que cumplen los códigos
• Planes de instalación
• Soluciones de sistema completo
Con servicios de ingeniería
adicionales, nVent CADDY amplía
su experiencia en soluciones
personalizadas para:

Todos los productos de nVent CADDY
se someten a un extenso desarrollo,
pruebas y certificación para cumplir
con los códigos y normas.
Nuestros productos superan las pruebas
de agencias de certificación tales como:

• Instalaciones prefabricadas
•S
 istemas de arriostramiento
antisísmico
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Creados para proyectos, diseñados para personas
FUNDADA EN LOS EE. UU., CON SERVICIO EN
TODO EL MUNDO
nVent CADDY se fundó y tiene su sede en los Estados Unidos,
pero tiene una amplia presencia global con plantas de
fabricación en los Estados Unidos, los Países Bajos, Francia y
otros centros regionales.
Con el compromiso de servir al cliente los mejores productos
del mercado, el equipo de nVent CADDY mantiene la visibilidad
en el proceso de fabricación de principio a fin.

Fundada en 1956 en
Solon, USA Canada

Tilburg, Netherlands
Andrezieux,
France

Switzerland
Dzierżoniów, Poland
Qingdao,
China
Shanghai,
China

Aberdeen,
USA

Hong Kong

Reno, USA

New Delhi,
India
Dubai, UAE

Mexico City,
Mexico

Singapore
Jakarta,
Indonesia
São Paulo,
Brazil

Sydney,
Australia

SU EQUIPO ES NUESTRO EQUIPO
Durante décadas, nuestro equipo de desarrollo de producto
ha trabajado con contratistas en las obras para comprender
sus desafíos y frustraciones. Luego, el equipo aplica estas
observaciones, para desarrollar soluciones que se adapten a
las necesidades de los contratistas, lo que incluye maneras
de reducir el tiempo de trabajo, aumentar la facilidad de uso
y mejorar la instalación general.
Una vez que se ha desarrollado un producto, el equipo lo
valida en el campo con nuestros clientes. Con el paso de
los años, nVent CADDY ha creado una relación única con
nuestros clientes, incluso creando productos con el nombre
de nuestros clientes más fieles.
Los ingenieros de aplicaciones y desarrolladores de
productos de nVent CADDY han dedicado más de 330 días
(¡y seguimos contando!) en el campo para identificar nuevas
formas de crear eficiencias y valor para el usuario final.

LA MEJOR FORMACIÓN PARA LOS MEJORES
PRODUCTOS
nVent CADDY ofrece oportunidades para que los clientes
participen en nVent CADDY School, una sesión de formación que
se realiza varias veces al año, para orientar a los usuarios a lo
largo de la instalación del producto y acerca de sus beneficios.
nVent CADDY también invierte en el futuro mediante el apoyo
a nuevos aprendices, así como a las personas con muchos
años de experiencia. El equipo de nVent CADDY sale de la
oficina y se dirige a las obras, para realizar formaciones in situ y
demostraciones para los clientes.

¿Listo para empezar?
Visite la sección Afiliados en erico.com, un portal seguro de autoservicio para clientes,
distribuidores y agentes, o póngase en contacto con su representante de ventas para
comenzar a comprar productos de nVent CADDY.
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Su hombre nVent CADDY

En la década de 1970, una mente brillante sintió que la

marca CADDY necesitaba una mascota para reflejar la evolución
del negocio. Después de unos cuantos bocetos en unas servilletas
durante un viaje en avión, el hombre CADDY se convirtió en un
logotipo que fue todo un éxito desde el primer momento, destacado
en publicidad y catálogos.
Nuestras brillantes cajas amarillas con el hombre CADDY en un
lado se han convertido en algo reconocible en las estanterías de
distribuidores y obras en todo el mundo.
Aunque el hombre CADDY ha sufrido algunas transformaciones a lo
largo de los años, todavía lleva la característica camisa amarilla, tiene
las manos en los bolsillos y trabaja de forma más inteligente y segura,
y tras realizar un trabajo bien hecho, espera a que el resto de la obra
termine. Es un instalador, al igual que las personas que utilizan los
mismos productos de nVent CADDY, que ahorran tiempo.
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Soluciones inspiradas en el cliente
El equipo de expertos de nVent CADDY se toma el tiempo
necesario para crear soluciones pensando en los clientes y sus
desafíos, así como las tendencias del mercado actual. Dedicamos
horas de investigación, desarrollo e ingeniería de productos a los
productos de nVent CADDY que los clientes conocen y adoran.
Los productos de nVent CADDY ayudan a los clientes a resolver
problemas gracias a la creación de soluciones para enfrentar
sus mayores obstáculos.

CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN
REQUISITOS

PROYECTO
RETOS

AMBIENTALES
FACTORES

INCENDIOS
SEGURIDAD

EQUIPO CRÍTICO
PROTECCIÓN

Los productos de nVent CADDY resuelven estos desafíos y más, a la vez que se diseñan
para ser:
SEGUROS

Safety

Muchas lesiones en el lugar de trabajo son el resultado de caídas. Los productos de nVent CADDY están diseñados
para realizar una cantidad importante del trabajo previamente al nivel del suelo, antes de usar los elevadores, lo que
reduce enormemente el riesgo de lesiones. Los componentes sin herramientas también limitan el uso de herramientas eléctricas potencialmente peligrosas.

RÁPIDOS

Time
Management

Cada pieza de un producto de nVent CADDY está meticulosamente diseñada para reducir la cantidad de tiempo
total de instalación. Esto se consigue haciendo que la instalación del producto sea más rápida que su equivalente
tradicional, así como creando productos que facilitan la prefabricación de ensamblajes complejos a nivel del suelo
o fuera de la obra. Con los innovadores productos de nVent CADDY se limita la necesidad de repetir trabajos tras la
instalación y se cumplen los plazos de las obras.

FÁCILES
Los productos nVent CADDY están diseñados para incorporar características que facilitan la instalación. Los productos de nVent CADDY están diseñados para tener menos piezas, herrajes seguros y requerir menos herramientas. Las
ventajas de los productos individuales se multiplican cuando se utilizan juntos como solución de sistema.

Design Center

Productos que se adaptan a la mayoría de aplicaciones,
como:

ELECTRICIDAD • COMUNICACIÓN DE DATOS •
ROCIADORES CONTRA INCENDIOS • MECÁNICA •
HVAC • FONTANERÍA • AZOTEA • ARRIOSTRAMIENTO ANTISÍSMICO
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Más información acerca de nVent CADDY
Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener nuestros catálogos de productos y recursos
adicionales, en formato impreso y en línea.
NUESTROS CATÁLOGOS DE PRODUCTOS
nVent CADDY Concrete
Fastening Solutions
For Electrical, Datacom,
Mechanical, Fire and
Seismic Applications

Productos para fijación,
sujeción y soporte
Oferta completa de
productos: Europa
Productos para fijación,
sujeción y soporte
Oferta completa de productos: Europa

Ver nuestra oferta completa
de productos europeos

DESCARGAR AHORA

nVent CADDY
Concrete Fastening Solutions
For Electrical, Datacom, Mechanical, Fire and Seismic Applications

Vea la gama completa
de nuestras soluciones
de anclaje, clavos y
plataformas metálicas para
concreto (hormigón).

DESCARGAR AHORA

FIND OUR ONLINE RESOURCES
Visite nuestros recursos en línea para obtener
más información sobre las soluciones y productos
de nVent CADDY. El sitio web contiene folletos,
catálogos, datos específicos sobre productos,
videos y mucho más.
Los recursos adicionales disponibles incluyen:
• Información de productos
• Especificaciones
• Calculadoras de proyectos
• Recursos de instalación
• Videos de instalación de productos y
mucho más
• Product installation videos and more

VISITE NUESTRO SITIO WEB
Encuéntrenos en
LinkedIn

Encuéntrenos en
Facebook

Encuéntrenos en
YouTube

VISITE NUESTRO BLOG

¿Listo para empezar con nVent CADDY?
Póngase en contacto con su representante de ventas local o visite la
página de Contacte con nosotros en erico.com.
CONTACTO
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Fuerza laboral
mundial de

Más de

9000

400

empleados

patentes

Colocados para servir a
las economías de rápido
crecimiento

Clientes
mundiales

Más de

80

Capacidades
locales y soluciones
localizadas

centros de
fabricación, servicio,
ventas y distribución

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
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