


Katze Ltda.
KATZE nace de la experiencia
profesional de sus fundadores en
septiembre de 2013 finalidad de
proveer productos especializados
para distintas industrias productivas
nacionales.

Dentro de sus clientes se encuentran
Fundiciones, minería, Puertos y
construcción



Alianzas Estratégicas.

Hoy en día cuenta con distintas alianzas
estratégicas con sus proveedores para brindar a sus
clientes los más altos estándares de confiabilidad
en sus productos, en los tiempos óptimos
establecidos y con el compromiso profesional de la
compañía, lo que genera valor agregado para sus
clientes.



Katze & Breuer Motoren
A contar de Marzo de 2015, Katze cuenta con la
representación de Merford en Chile.

¿Quien es Breuer Motoren?:

Fabrica Alemana fundada en 1877, Líder mundial en
fabricación de motores. Actualmente cuenta con:

 20 ingenieros que trabajan en proyectos de desarrollo
que cubren todos los aspectos del diseño del motor, la
electrónica y el software.

 6 ingenieros de soporte de servicio altamente
capacitados con sede en Alemania que prestan apoyo en
cualquier parte del mundo.

 También operan un línea de atención al cliente 24/7.
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Productos

Motores Eléctricos orientados para todo tipo de industria: 
Petróleo y gas, industria del Papel, Ferrocarril, Minería, 
etc.



Motores para la Minería

Motores y Variadores de Frecuencia 
para el control de:

AFCs
Tuneleras

Correas Transportadoras
Bombas Hidráulicas

Chancadores
Molinos 

Harneros 
Ventiladores

Etc.



Motores

Motores Winch y Bombas
200 – 1000 kW

Motores con Carcasa Estándar

300 – 1200 kW
Motores de Máquinas Especiales

200 – 1000 kW

Motores con Camisa de Refrigeración
50 – 1600 kW

Motores y Drive VF 
250 – 1600 kW

Motores-Generadores para Bancos de 
Pruebas.   100 – 1100 kW
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VF Drive

Módulos VFD:
 Para accionar equipos de tracción.
 Varias aplicaciones en equipos de distribución.

VFD integrado en el motor:
 Para correas transportadoras.

Gabinetes completos para VFD:
 Para las plataformas de petróleo y gas.
 Para bancos de pruebas.
 Para la industria en general.




