
www.torytrans.com



www.torytrans.com 2

Torytrans S.L. fue fundada en 1989 como fabricante de transformadores. Desde el principio 
se ha llevado a cabo una política basada en la satisfacción del cliente, ofreciendo el mejor 
servicio con la máxima calidad y garantía de nuestros productos, siendo una de las primeras 
empresas de este sector certificadas según la norma UNE EN ISO 9001 desde 1999.

Torytrans se ha comprometido desde siempre con la conservación y el respecto por el 
medio ambiente. Su política de Torytrans y su sistema de gestión están certificados según la 
norma UNE EN ISO 14001 desde 2004.

Actualmente Torytrans cuenta con más de 5000 m2 en modernas instalaciones y cadenas de 
producción junto con un completo laboratorio para verificación y pruebas de sus productos, 
siendo un fabricante líder en Europa con una marca referente y de confianza.  Hoy en día
Torytrans está presente en mas de 50 paises de todo el mundo con una Exportación propia.

MÁS DE 25 AÑOS
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TORYTRANS es una empresa española 
especializada en la producción y exportación de 
productos y soluciones eléctricas de gran calidad 
como transformadores, autotransformadores, 
inductancias, filtros de armónicos,  filtros 
senoidales, estabilizadores de tensión, baterías 
de condensadores, rectificadores AC/DC...

Nos caracterizamos por ofrecer soluciones a 
medida con la mayor calidad. Nuestros medios 
técnicos y recursos humanos nos permiten una 
gran flexibilidad para diseñar y fabricar con los 
plazos de entrega más rápidos, con el objetivo de 
satisfacer plenamente a nuestros clientes.

Como valor añadido nuestros clientes cuentan con 
todos nuestros servicios: estudio de 
requerimientos, propuestas y mejoras, 
simulaciones, diseños 3D, medidas y ensayos, etc. 
Un equipo de profesionales para un completa 
asistencia.
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TRANSFORMADORES:
• Control y Maniobra
• Iluminación y piscinas
• Toroidales
• Aislamiento
• Medicina
• Ferroviario
• Medida
• Convertidores
• Multipulsos
• Rectificadores AC/DC
# Transformadores a medida

PRODUCTOS

AUTOTRANSFORMADORES:
• Convertidores de tensión
• Generadores de Neutro
# Autotransformadores a medida

INDUCTANCIAS:
• Para Bancos de Condensadores
• Para Variadores de Velocidad (VDF)
• Para Convertidores en Renovables
# Inductancias a medida

FILTROS:
• Para Filtrado General de Armónicos
• Para Variadores de Velocidad (VDF)
• Para Convertidores en Renovables
# Filtros a medida

REGULADORES DE TENSIÓN:
• Estabilizadores de Tensión
• Ahorro de consumo de iluminación
# Reguladores de Tensión a medida
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Nuestro departamento técnico está formado por ingenieros altamente cualificados que aplican 
los últimos procesos y las nuevas tecnologías como la simulación electromagnética por 
ordenador o el modelado 3D. Estos programas hacen más fácil de analizar y optimizar los 
diseños, obteniendo resultados más rápidos para los diseños complejos que ayudan a reducir 
los costos de materiales, la necesidad de prototipos físicos y desarrollar cada producto para 
ofrecer soluciones a las nuevas demandas del mercado.. 

• Simulación Electromagnetica por elementos finitos: Gracias a sus resultados obtenidos 
podemos ajustar aspectos dimensionales, materiales, partes o especificaciones técnicas que 
permiten adaptar el producto a los requisitos del cliente.
• Diseño mecánico y modelado 3D: Es una de las herramientas básicas para los ingenieros de 
TORYTRANS. En los últimos años se ha pasado por completo al diseño por ordenador y la 
digitalización de planos y componentes de nuestros productos. El resultado final es un modelo
totalmente real y seguro que nos garantiza un montaje altamente preciso.
• Simulaciones y diseños eléctricos: Es posible conocer previamente parámetros tan 
importantes como el rendimiento, formas de onda, variaciones de tensión, calidad de la red 
eléctrica, calentamientos, etc.., Y obtener tablas con resultados, diagramas, espectros y otras 
estadísticas para el estudio.

I + D + i
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Hoy en día Torytrans  cuenta con sus propias últimas tecnologías para muchos de sus procesos
como: cortes de chapa, mecanizados, soldaduras, impregnación al vacío (VIP), encapsulados en 
resina, pinturas y acabados especiales, barnizados, sistemas de refrigeración. sistemas de 
monitorización y control ...

TECNOLOGÍAS



Sectores y aplicaciones principales: Energías renovables, Iluminación, Industria, Medicina, 
Motores  y Variadores, Informática, Ferroviario, Elevación, Calidad y Eficiencia Energética.

Torytrans ofrece soluciones personalizadas y de catálogo para cada uno de nuestros clientes 
según sus requisitos y aplicación, consiguiendo el producto que mejor se adapta mediante el 
análisis de sus necesidades en la instalación, especificaciones iníciales y diseños previos, hasta sus 
ensayos de validación y pruebas finales. Para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos y 
normas que le aplican.
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CLIENTES Y EXPERIENCIA

ALMACENCES Y DISTRIBUIDORES:

DIELECTRO MANCHEGO, ABM, LÓPEZ BAENA, 

AME, ELECTROFIL…

SECTOR INDUSTRIAL: 

FERVE, CENER-CHLORIDE, SCHNEIDER, 

GENERAL ELECTRIC, MGE-UPS SYSTEM, 

ENERDATA…

MEDICINA: 

SEDECAL, TEDISEL…

ELEVACIÓN: 
OTIS, THYSSENKRUPP, FAIN, EMBARBA…

ENERGÍAS RENOVABLES: 

GAMESA-ENERTRON, GREENPOWER, PANELES ELÉCTRICOS, INGETEAM, SOLUCIONES 

ENERGETICAS, WIND TO POWER, CORPORACIÓN ZIGOR, POWER ELECTRONICS…

FERROVIARIO: 

SEPSA, SIEMENS RAIL, TECNICAS REUNIDAS, 

LOGYTEL, BALFOUR BEATTY, MERAK, MECAEL, 

ALCATEL SELF, COBRA, TALGO, ACEISA…

ILUMINACIÓN Y PISCINAS: 

ASTRALPOOL, GHESA, KRIPSOL, BSV, 

TAMEGA, SIEBEC, GENERAL DE CUADROS…

SECTORES VARIOS: 
FERVE, CENER-CHLORIDE, SCHNEIDER,              
GENERAL ELECTRIC, MGE-UPS SYSTEM,   
ENERDATA …



www.torytrans.com 10

Torytrans tiene implantado un sistema de gestión de la calidad certificado según ISO 9001 y 
medioambiental según ISO 14000. El diseño y fabricación de nuestros productos es conforme a la 
normativa aplicable a nivel nacional y europeo, lo que nos permite poner el marcado CE en todos 
nuestros productos. 

- UNE: creadas por los comités técnicos de normalización españoles y son de ámbito nacional.
- UNE-EN: son las versiones en español de la correspondiente norma europea EN.
- IEC: creadas por el Comite Electrotécnico Internacional.
- UNE-IEC: son las versiones en español de la correspondiente norma IEC.
- Directivas Europeas: normativas que vinculan a todos los Estados de la Unión Europea.
- Directiva Rosh: sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.
- Reglamento Reach: regula la producción y el uso de sustancias químicas, y sus potenciales 
impactos tanto sobre la salud humana como sobre el ecosistema.

* En la actualidad Torytrans se encuentra en proceso de certificación bajo normativa UL y
en breve podrá ofrecer nuestros transformadores e inductancias conforme a esta norma.*

Torytrans también diseña, desarolla y fabrica productos a medida según otras normativas
internacionales como: UL, CSA, VDE, NEMA, ADIF, ENDESA, etc ...
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Torytrans cuenta en la actualidad con uno de los laboratorios 
mas completos y modernos del sector. Dispone de los medios 
y equipos necesarios para la realización de prácticamente 
todos los ensayos que se le pueden exigir a un transformador 
o inductancia por parte de nuestros clientes o de cualquier 
normativa aplicable.

Todos los productos fabricados por Torytrans son ensayados 
unitariamente conforme a las normativas IEC / EN de 
aplicación correspondientes, y de acuerdo a los estrictos 
controles de calidad establecidos en nuestros procedimientos.

En caso de requerir ensayos especiales no descritos 
anteriormente, Torytrans mediante acuerdo con el cliente, 
ofrece la contratación de estos ensayos en laboratorios 
externos acreditados. 

La inversión en nueva instrumentación es una constante, lo 
que permite año tras año aumentar la capacidad de nuestro 
laboratorio y seguir a la vanguardia con los últimos avances 
tecnológicos.

LABORATORIOS DE CALIDAD
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La gran mayoría de la  producción de Torytrans se basa en soluciones personalizadas bajo 
pedido según los requisitos de cada cliente. Nuestra experiencia nos permite ofrecer soluciones 
especiales y bajo petición podemos desarrollar o mejorar el diseño de transformadores, 
inductancias, filtros de armónicos, estabilizadores de tensión, autotransformadores, etc..

SOLUCIONES A MEDIDA
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Nuestro Dpto. Técnico, en estrecha colaboración con el cliente, estudia cada proyecto en 
particular, proporcionando soporte inmediato y una atención personalizada.

• Distintas potencias, tensiones, corrientes, aislamientos…
• Dimensiones, tamaños y pesos ajustados.
• Montaje, anclajes especiales, ruedas, soportes...
• Tipos de conexiones: regletas, bornas, pletinas, terminales…
• Componentes: rectificadores, varistores, relés, condensadores…
• Protecciones térmicas: térmicos, sondas, fusibles…
• Refrigeración forzada: ventiladores, extractores, turbinas…
• Grados de protección: IP00, IP20, IP23, IP54…
• Acabados y revestimientos: barnizados, pinturas, encapsulados…
• Grupos de conexión: delta, estrella, zig-zag…
• Fabricación bajo muestras o planos de cliente.

ESPECIFICACIONES ESPECIALES
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El departamento de Exportación de Torytrans lo convierte en uno de los referentes mundiales en 
el diseño de soluciones eléctricas, transformadores e inductancias, adaptadas a las necesidades 
específicas de cada proyecto. Hoy en día Torytrans está presente en más de 50 países como: 
Emiratos Árabes, Chile, Rusia, Holanda, Bélgica, Francia, Venezuela, Túnez, Dinamarca, Brasil…

La presencia internacional de Torytrans, con su ingeniería, producción, ventas y distribución, se 
apoya en una logística con garantías y largo alcance que nos permite dar soporte a todo tipo de 
clientes internacionales.  Nuestros productos son recogidos en nuestra fábrica y transportados 
hasta el destino del cliente final con un embalaje cuidado y una completa trazabilidad . Se 
contacta con el cliente para confirmar la recepción y finalizar el proceso.

export@torytrans.com
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ORGANIGRAMA 
DE 

EMPRESA
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VISITA NUESTRA PAGINA WEB
VISIT OUR WEBSITE 

Y  DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO:
AND DOWNLOAD OUR CATALOGUE:

www.torytrans.com

CONTACTO:
CONTACT US:

export@torytrans.com
torytrans@torytrans.com


