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COMUNICADO DE PRENSA 

Leinfelden, marzo de 2018 

 
El escudo más eficaz: 
interruptores de seguridad resistentes a los fluidos CTP de acero  

 

Los interruptores de seguridad para los sectores del envasado y la 

alimentación suelen emplearse en entornos adversos. Detergentes 

agresivos, líquidos corrosivos y aparatos a alta presión hacen que 

los componentes se desgasten con rapidez y que los interruptores 

de seguridad se tengan que sustituir con frecuencia. Esto se 

traduce en pérdidas de dinero y tiempo productivo para los 

explotadores de las máquinas.  

En respuesta a esta necesidad, EUCHNER dispone de dispositivos 

de bloqueo de acero inoxidable: robustos, duraderos y resistentes 

a la mayoría de los fluidos. En la nueva variante CTP, los 

componentes críticos, como conectores, tornillos de cubiertas, 

casquillos guía, etc., están fabricados en acero INOX de gran 

calidad.  

Al igual que el resto de interruptores de seguridad de la serie CTP, los productos CTP de 

acero alcanzan la categoría 4/PL e según la norma EN ISO 13849-1 sin exclusión de defectos 

adicional y cumplen todos los requisitos de la norma EN ISO 14119. Además, con los elevados 

grados de protección IP67 e IP69k y una fuerza de bloqueo de 3.900 N, los interruptores CTP 

son unos todoterrenos que se adaptan a las condiciones más hostiles. 

 

EUCHNER – More than safety. 

 [Caracteres con espacios: 1.099] 

 



Página  de  

 

 

Perfil resumido: EUCHNER GmbH + Co. KG 

EUCHNER GmbH + Co. KG, con sede en Leinfelden, es una empresa familiar con actividad 

a escala internacional con más de 750 empleados en todo el mundo. 18 filiales comerciales, 

diez de ellas en Europa, cuatro en Asia y cuatro en América del Norte y Sudamérica, junto 

con 22 oficinas de venta, se extienden por todo el globo. El socio gerente de esta empresa 

suaba es Stefan Euchner. Desde hace más de 60 años, EUCHNER desarrolla dispositivos 

conmutadores que se utilizan principalmente en la construcción de maquinaria. La empresa 

es líder en el ámbito de la ingeniería de seguridad. Los interruptores de seguridad EUCHNER 

vigilan de manera fiable, tanto de forma electromecánica como electrónica, la posición de las 

puertas de protección de máquinas e instalaciones.  

 

Encontrará más información sobre la empresa en la página web  

www.euchner.com 

 

EUCHNER GmbH + Co. KG  

Kohlhammerstraße 16 

70771 Leinfelden-Echterdingen (Alemania) 
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Tel. +49 711 7597- 0 

Fax +49 711 753316 
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