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CUARTEL GENERAL
Via Ferrero, 10 - 10098 Rivoli Cascine Vica (TO) - Italia

Tel.: +39.011.95.90.111
Fax Comm.: +39.011.95.90.200 | Fax Amm.: +39.011.95.90.230

www.carpaneto.it

CENTRO LOGÍSTICO Y SUCURSAL 
COMERCIAL DEL NORESTE DE ITALIA
Viale dell’Industria, 84
35129 Padova - Italia
Tel.: +39.049.80.89.120
Fax: +39.049.80.89.165
www.sati.it

CENTRO LOGÍSTICO Y SUCURSAL COMERCIAL DEL NOROESTE DE ITALIA
Via Monviso, 5 - 27010 Siziano (PV) - Italia

Tel.: +39.0382.678.311
Fax Comm.: +39.0382.678.312 | Fax Amm.: +39.011.95.90.230

www.sati.it

CENTRO LOGÍSTICO CENTRO 
CENTRO-SUR DE ITALIA
S.S. 148 Pontina Km 81,400 n. 239
04010 Borgo Grappa (LT) - Italia
Tel. +39.011.95.90.111
Fax +39.011.95.90.200
www.sati.it

PLANTA DE PRODUCCIÓN
S.S. 148 Pontina Km 81,400
04010 Borgo Grappa (LT) - Italia
Tel.: +39.0773.25.56.45
Tel.: +39.0773.25.56.46
Fax: +39.0773.25.56.46
www.procan.it

SEDE DE OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN
Zone industrielle la M’ghira 3,
lot n° 17 - Tunisi – Tunisia
Tel. +216 71 40 98 92
Fax: +216 71 40 98 93
www.satitunisia.com

SEDE CENTRAL Y CENTRO LOGÍSTICO
Via Monviso, 5 
27010 Siziano (PV) - Italia
Tel.: +39.0382.678.371
Fax Comm.: +39.0382.678.372
Fax Amm.: +39.011.95.90.230
www.nobex.it

SEDE CENTRAL Y OPERATIVA
Via Ferrero, 10
10098 Rivoli Cascine Vica (TO) - Italia
Tel.: +39.011.95.90.111
Fax: +39.011.95.90.230
www.satishielding.it

SEDE CENTRAL Y OPERATIVA
WIT S.A.
Nizza
Francia
www.wit.fr



Estamos a finales de los años 50, a los orígenes de la primera actividad comercial iniciada por el Contador Giancarlo 
Carpaneto, que al alquilar una pequeña tienda y un garaje en Via Galvani en Turín, fundó las bases por lo que solo una 
década más tarde, en 1970, Se convertiría en una realidad mucho más grande en el mundo de la distribución de 
equipos eléctricos industriales: Carpaneto & C. S.p.A..

Gracias a la confianza ganada en el mercado, a los productos que se proponían en ese momento, a la organización 
comercial que se afirmaba en toda Italia y  a la atención a las nuevas propuestas tecnológicas de aquellos tiempos, 
se convertiría en los años 70 y 80 en uno de los protagonistas del sector eléctrico.
Retrocediendo más en el tiempo, la compañía se mudó del garaje de Borgo San Donato, en pocos años, en 1964, al 
local más grande de via Pinelli (Turín), y después a los 1.500 metros cuadrados de la propiedad en via Ivrea (Rivoli - 
Turín) y luego duplicó la superficie en 1970.
En 1975, se inauguró en Cascine Vica - Rivoli el establecimiento actual de más de 20.000 metros cuadrados entre 
almacenes y oficinas. Establecimiento que luego se amplió con la construcción de un tercer piso del edificio para 
oficinas, salas de reuniones y formación profesional.
El punto de inflexión importante ocurre en 1991, cuando Carpaneto & C. S.p.A. Adquiere a Sati Italia S.p.A. de Milán, 
formando al grupo Carpaneto Sati. Durante casi 40 años, Carpaneto & C. S.p.A. ha sido protagonista en el sector 
eléctrico industrial para la comercialización de varias gamas de productos, en particular de importación pero 
reconocidos en el mercado bajo la marca Carpaneto. 

En 2005 se abre el establecimiento de producción Procan S.r.l. en Latina y las actividades de Sati Italia se convierten 
en el eje de las actividades comerciales del Grupo, encargándose de la totalidad de la parte comercial de los 
productos anteriores de Carpaneto, que mientras tanto deja el sector en el que siempre ha operado para dedicarse 
a actividades en sectores más tecnológicos, mientras que Sati Italia comienza a producir en Procan y a comercializar 
con la marca Sati, todas las líneas de canalizaciones metálicas portacables.
Hoy Carpaneto & C. S.p.A. Es la sede legal y administrativa de todas las empresas del Grupo y puede presumir de una 
historia de más de 50 años de actividad que se transmitirá a la tercera generación ya presente en algunas empresas 
del Grupo.
Actualmente, el Grupo Carpaneto Sati tiene más de 200 colaboradores y alrededor de 50 encargados de ventas. 
Sus actividades industriales y comerciales se llevan a cabo principalmente en Italia, pero el Grupo también 
está presente en Túnez con su propia sucursal comercial, Sati Túnez S.a.r.l. y en Francia con una 
participación en WIT SA.

A pesar de las dificultades de muchos sectores en los últimos años, el Grupo 
Carpaneto Sati siempre ha demostrado tener los requisitos para sostener su 
crecimiento. Hoy en día, este grupo italiano ofrece soluciones y productos 
para diversos campos de aplicación y el objetivo presente y futuro 
será satisfacer siempre las diferentes necesidades del 
mercado.
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Sati Italia S.p.A ha sido parte integral del Grupo Carpaneto Sati durante 

más de 25 años.

Sati Italia ofrece al mercado una gama de productos y soluciones 

relacionados con el sector de plantas industriales eléctricas y su 

actividad principal se identifica en la amplia gama de sistemas de 

canalización metálica portacables dividida en: sistemas de canalización 

en la versión cerrada y perforada Línea S5”, sistema de bandejas de rejilla 

“Línea S2”, sistema de bandejas a escalera “Línea S3”.

La producción de sistemas de canalización metálica, la galvanización en 

caliente después del procesamiento y la pintura en polvo, son procesos 

que se llevan a cabo dentro del establecimiento Procan S.r.l en Latina, 

sitio de producción totalmente controlado por Sati Italia S.p.A.

La selección de las bandejas metálicas, por otra parte, se completa con 

otros sistemas para el soporte del canal (estantes, perfiles, varillas 

roscadas, juntas, etc ..) y para terminar con un sistema modular muy 

práctico, rápido y barato, compatible con los accesorios de los sistemas 

de soporte, conocidos en el mercado como "Línea Sati Speed".

Sati Italia S.p.A. desde marzo de 2017, como resultado de un acuerdo 

industrial firmado con Naxso S.r.l, especializada en la línea de productos 

"conductos de barras", ha ampliado su gama de productos, lo que hace 

aún más completa su oferta comercial.

Los acuerdos con Naxso S.r.l constituyen un paso importante en la 

estrategia de distribución de la marca Sati en Italia, que se ve reforzada 

por un socio experto y confiable en el sector de los conductos de barras. 

Este acuerdo prevé la producción y venta en Italia de las nuevas líneas de 

conductos de barras de Sati Italia: Línea SATIIDEA (Conductos de barras 

para alumbrado), Linea SATISTART y SATIGO (Conductos de barras 

potencia). La línea SATI IDEA se utiliza para alimentar los aparatos de 

iluminación, las torretas de piso y pequeños usuarios de energía en 

almacenes y oficinas; se puede instalar en el techo, en la pared y en capas 

flotantes. Las líneas SATISTART y SATIGO se utilizan en industrias, en el 

sector terciario y en almacenes donde se necesita una distribución 

eléctrica para plantas de pequeña y mediana potencia. La oferta de líneas 

consta de: elementos rectilíneos, alimentación, elementos 

complementarios, cajas de derivación (enchufes), dispositivos de fijación.

La oferta de Sati Italia, sin embargo, incluye otras líneas de productos y 

soluciones, que se han integrado a lo largo de los años, a partir de líneas 

de productos más históricas, como: Sistemas para instalaciones de 

tierra, pararrayos y equipos equipotenciales, LPS - Exterior y sistemas de 

barreras contra incendios para la protección pasiva, llegando a las líneas 

de productos introducidas más recientemente, como: la línea dedicada a 

artículos para la fijación en el sector eléctrico “Línea Sati Nobex”,  para el 

sector de la electricidad fotovoltaica "línea de Sati Nobex", sistema 

fotovoltaico “stand alone”, y finalmente, un sistema de estructuras 

modulares para instalaciones fotovoltaicas.

Cada línea de productos de Sati Italia tiene su propio catálogo de 

referencia, tanto en versíon tipográfica como en versión digital, 

disponible en el área “documentazione”, en el sitio web www.sati.it., 

constantemente actualizado.

Sati garantiza su asistencia técnica y servicio logístico gracias a las 4 

oficinas operativas en el territorio italiano en Turín, Pavía, Padua y Latina, 

que ocupan un área total de 20,000 metros cuadrados. Desde 2007, Sati 

ha estado presente también en el norte de África, con su propia sucursal 

en Túnez: Sati Tunisia S.a.r.l.
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Procan S.r.l. se convirtió en parte del Grupo Carpaneto Sati en 2005, el 

establecimiento de producción con sede en Latina ocupa un área de 

10,000 m2. Procan es un productor de las principales líneas de productos 

Sati Italia S.p.A.: Línea S5; Línea S3; Linea S2 y desde 2016 se ocupa de la 

gestión y producción de algunas partes del kit fotovoltaico “stand alone” 

(a isla), distribuido por Sati Italia S.p.A .. Procan S.r.l. es la única fábrica en 

Italia que tiene en su interior los instrumentos para la galvanización por 

inmersión en caliente y la planta de recubrimiento en polvo.

La galvanización en caliente es un proceso moderno y técnicamente 

avanzado que protege el acero y el hierro del óxido. El recubrimiento de 

zinc de alta calidad utiliza las propiedades únicas de este metal para 

proteger el acero contra la corrosión. La planta de galvanización se 

define como "a túnel", ya que todos los tanques están ubicados dentro 

de un túnel, hecho de material antiácido, que permite un procesamiento 

limpio y ecológico. De hecho, dentro del túnel hay una depresión 

generada por la aspiración continua de un ventilador. De esta manera, 

todos los humos ácidos permanecen segregados dentro del túnel.

La reacción galvánica entre el zinc y el acero tiene lugar en el zinc 

fundido, generalmente a una temperatura entre 440° y 460° C. A estas 

temperaturas, los dos metales reaccionan rápidamente. Una vez que 

esté fuera del tanque de galvanización, el material ha prácticamente 

completado su ciclo tecnológico. Sin embargo, la planta de 

galvanización puede realizar un procesamiento adicional: es el 

tratamiento final de pasivación por inmersión, que elimina la aparición 

de óxido blanco.

Los procesos de producción utilizados en la actividad de galvanización 

son conformes con las normas EN ISO 1461.

La planta de pintura en polvo utiliza una tecnología muy avanzada que 

permite responder rápidamente a las necesidades del cliente. La planta 

es adecuada para pintar piezas de hasta 3,5 metros de largo y garantiza 

una excelente calidad del producto terminado. El aparato está formado 

por varios elementos unidos por el transportador aéreo, con un circuito 

cerrado, desde el cuál cuelgan directamente las piezas a tratar.

Los principales elementos de la planta son: el túnel de pretratamiento; el 

horno de secado; las cabinas de pintura; El horno de polimerización. La 

pintura en polvo, en contraste con la pintura tradicional en líquido, tiene 

por lo tanto ventajas considerables desde el punto de vista ecológico: 

elimina completamente la emisión de solventes; reducción de los 

problemas de eliminación de residuos ya que no hay tratamiento de 

sustancias peligrosas; eliminación de equipos de purificación debido a la 

ausencia de elementos volátiles nocivos; el polvo en exceso se reutiliza 

casi por completo y, por lo tanto, el polvo residual se reduce al mínimo. 

La planta también tiene una cabina de pulverización manual, ideal para 

tratar piezas individuales en diferentes colores. Finalmente, el horno de 

polimerización puede funcionar a temperaturas de hasta 200 ° C. Esto 

mejora la resistencia y el mantenimiento de los productos terminados.
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Nobex S.r.l. fue fundada en 1992, es una empresa líder en la producción de sistemas de 

fijación y ha estado operando durante años de manera consolidada tanto en Italia como en 

el extranjero.

Nobex S.r.l. diseña, fabrica y distribuye productos y servicios para expertos en fijación con el 

intento de satisfacer las necesidades de sus clientes, combinando de manera profesional la 

funcionalidad y la calidad, materiales y tecnologías. Cuenta con una amplia gama de 

productos capaces de satisfacer las más variadas aplicaciones, divididas en sectores de uso, 

como en los edificios civiles e industriales, desde el sector eléctrico hasta la plomería, falsos 

techos, marcos y latonería.

Nobex S.r.l. También está muy atenta a la difusión de una cultura correcta para el uso 

profesional de sus líneas de productos. En este sentido, ha creado la sección de Aprendizaje 

e Innovación dedicada a la formación técnica de sus recursos y a la asistencia al cliente, una 

sección específica con el objetivo de implementar un entrenamiento exhaustivo tanto en la 

sede de Siziano (Pavía) como en las otras sedes del Grupo, en el territorio italiano y en el 

extranjero.

La empresa también está certificada según las normas UNI EN ISO 9001:2008 y, por lo tanto, 

puede garantizar la calidad del proceso de producción desde el control de la materia prima 

hasta el almacenamiento final del producto, con la posibilidad de verificar la trazabilidad del 

lote de producción. Gracias a la capacidad de crear soluciones innovadoras de calidad, en los 

sistemas.

de fijación, quiere confirmar su posición como Líder en el mercado,

proponiéndose como socio tecnológico escogido por sus clientes

La empresa WIT se fundó en 1984, en el sur de Francia. La lucha contra el desperdicio y la 

contaminación de los recursos naturales, el respeto por el medio ambiente y la persona son los 

valores fundamentales de WIT. Todos estos años de experiencia en la telegestión permiten proponer 

hoy una solución de vanguardia en términos de valores y significados, para una mejor gestión de la energía 

y los recursos naturales. El Grupo WIT tiene hoy alrededor de 80 colaboradoes en Europa (Francia, Italia, España 

y Suiza) y más de 95,000 instalaciones operativas.



Sati Shielding S.r.l. nace el 23 de diciembre de 2015, gracias a la unión de diferentes habilidades profesionales: “know how” 

comercial, marketing y organización de una empresa histórica del mercado eléctrico industrial y “know how” técnico y de diseño 

de un equipo de ingenieros eléctricos del Politécnico de Turín. 

Sati Shielding S.r.l. es una nueva organización especializada en soluciones para el: "Blindaje electromagnético" y permite 

gestionar los problemas relacionados con la necesidad de mitigación de los campos electromagnéticos en todas sus fases:

Análisis del impacto ambiental; Diseño del sistema de blindaje o mitigación; Productos y Soluciones; Guía de instalación; Ensayos 

e informe técnico final.

El principal objetivo de la nueva actividad, que continuará a ofrecer los servicios y productos hasta la fecha incluidos en su oferta, 

será gestionar todas las solicitudes del mercado tanto en Italia como en el extranjero para la mitigación de los campos 

electromagnéticos.

La gama de productos, soluciones y servicios de Sati Shielding se compone de: 

• Línea de placas de blindaje WPL, WPM;

• Aleación de metal de alta permeabilidad magnética MU-PLUS;

• Línea de canal de blindaje estándar;

• Línea de blindaje subterráneo (canal subterráneo y área de unión);

• Soluciones de blindaje ad hoc para cabinas de transformación.

• Solución de blindaje ad hoc para máquinas industriales;

• Software MAGIC® para la evaluación del impacto ambiental;

La sede principal y administrativa está ubicada en Rivoli Cascine Vica en la provincia de Turín, la organización interna consiste en: 

una oficina técnica y de diseño, una oficina comercial, una oficina de marketing, una oficina administrativa y un laboratorio de 

pruebas.

La organización Sati Shielding también utiliza una red de consultores CEM activos en todo el territorio italiano y algunas agencias 

de ventas ubicadas en puntos estratégicos de la península italiana.

SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO PARA BAJA FRECUENCIA
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