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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 & Spobu

A contar de Enero de 2014, Katze cuenta con la
representación exclusiva a nivel Nacional de
Spohn + Burhardt en Chile.

¿Quien es Spobu?:

Fabrica electrónica fundada en 1920. Líder en
fabricación de Joystick, Consolas para
Operador, sillas, estaciones de control, y
componentes a fines

&



Puestos de Mando:

Puesto proyectado para ambientes con 
limitación de espacio físico, mas con necesidad 
de grande flexibilidad de movimiento y 
controles, baja complejidad de operación de 
máquina y jornada de trabajo corta

Puesto proyectado para ambientes con 
alta complejidad de operación de 
máquina, larga jornada de trabajo, 



Puesto de Mando
Ejemplo: Unidad Universal utilizable para elevadoras y 
aplicación industrial.

 Asiento Confortable: reposacabezas como opción de:  altura, 
inclinación del cojín del asiento, soporte lumbar, ajuste de 
respaldo.  

 Consolas ergonométrica: ajuste de asiento y consola 
adelante/atrás, inclinación del asiento.

 Suspensión mecánica con ajuste de altura integrado. 



Controladores de Pie
Sistemas Corredizos

Sliding system SM13008-7



Sillas: Confort Seat
Modelo S210Y Modelo ACTIMO S722

Características:

 100% Ergonométrica.
 Todos sus componentes son

ajustable para mayor confort
del operador.

 Cuenta con respaldos
abatibles.

 Cuentan con suspensión que
puede ser mecánica o
neumática.

 Se le pueden incorporar
accesorios.



Joysticks:
“We Build it so you can control it"  

Aplicaciones Leves Aplicaciones Moderadas 
Aplicaciones Severas 

 Eje: XY o mas
 Desde 5 a 8 posiciones 

por movimiento.
 Con Sting return o 

Sensor capacitivo
 Con hombre muerto
 Con encoder
 potenciómetro, etc



Soluciones Personalizadas  

Handles

Controller

Interface



Joysticks
Ergonómicos, multifuncionales, diseñados para grúas y vehículos móviles.   



Joysticks
Mandos diseñados a medida para necesidades específicas



Ejemplos



Controladores de Pie

Pedales, Interruptores de Pie y Sistemas Corredizos

FST

FPS/FPW

FW

FWO

Pedales Interruptores de 
pie



Estación de Control Portable 
Unidad de control remoto para Outdoor. 



Estación de Control Portable 
 Características comunes: 

 Grado de protección: IP65 (DIN EN 60529) 
(Grado total de protección depende de los aparatos utilizados) 

 Todas las partes metálicas en acero inoxidable 

 Sellado entre medias carcasas superior e inferior 

 Cerrado y diseño compacto



Controlador de Plataformas

Ejemplos:   

Controladores simples o dobles, en diseño estándar o individual. 

Controladores de 
cabina para 
cabrestante



Bancos de Resistencia
Desde 1920, Décadas de experiencia en diseño y manufacturación de 
bancos de resistencia

Fabrica cuenta con un Departamento de Investigación y Desarrollo solo 
para este producto.

Calidad sin comparación y larga vida útil

Diseños modulares que permiten un envío rápido

Tamaño y valores de estándares industriales

Opcional acero inoxidable anti corrosión

Gran variedad de colores finales de gabinetes 

Diseño personalizado de soluciones para los requerimientos de los 
clientes   



Tipos de Bancos de Resistencia
Resistores de Alambre Enrollados 
(Wire Wound)

Óptimos para necesidades energéticas 
pequeñas a mediana 

Resistores de Rejilla de Acero 
(SteelGrid)

Óptimos para necesidades energéticas 
medianas a altas



Otros
Resistores. Potenciómetros

Encoder
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