
SEGURIDAD
en la industria,

empresa y hogar



Nuestros 60 años de trayectoria como especialistas en 
materiales eléctricos y la confianza de nuestros clientes son 
muestra de la profesionalidad y compromiso que tenemos 
por brindarle el mejor servicio.

Contamos con la certificación ISO 9001-2000 de calidad, 
prueba de nuestra máxima confiabilidad como proveedores 
de materiales eléctricos e iluminación.

Además, trabajamos con primeras marcas, para asegurar un 
estándar de excelencia. De esta manera, le brindamos una 
doble garantía, de origen y nuestra propia.

Seguridad certificada
La utilización de materiales eléctricos defectuosos, un mal 
asesoramiento o la suma de ambos pueden ocasionar daños 
materiales y hasta la muerte.

Cuente con Electro Universo, como su mejor aliado en cualquier 
clase de instalación.

PARA QUE USTED 
PUEDA FOCALIZARSE 
SOLO EN SU NEGOCIO, 
CUENTE CON
ELECTRO UNIVERSO, 
QUE LE BRINDARÁ 
SEGURIDAD ABSOLUTA 
EN MATERIALES
ELÉCTRICOS Y DE 
ILUMINACIÓN.



Su aliado de
  confianza
en cada proyecto

INDUSTRIA
Estamos presentes en toda la línea de producción 
para resolver todos sus requerimientos y 
garantizarle los materiales más seguros y confiables 
para sus proyectos, entregados en tiempo y forma. 
Nuestra división industrial es su aliado de confianza 
para responder a las exigencias específicas de cada 
sector de producción.

INSTALADORES Y MONTAJISTAS
Conocemos mejor que nadie las necesidades de 
instaladores y montajistas para cada uno de sus 
proyectos. Por eso, tenemos las herramientas para la 
comprobación de la seguridad de instalaciones más 
modernas, avanzadas, productivas y fáciles de 
utilizar del mercado, ideales para todo tipo de 
usuarios.

CONSTRUCCIÓN
Le brindamos una solución integral para cada 
necesidad de instalación. Con los mejores diseños, 
calidad, versatilidad y, sobre todo, seguridad, 
tenemos los materiales eléctricos ideales para 
quienes buscan diferenciarse en sus obras. En 
Electro Universo encontrará todo lo que necesita en 
un solo lugar, junto con el asesoramiento adecuado 
y de la mano de nuestros especialistas.

CORPORATIVAS Y SERVICIOS
Electro Universo tiene la capacidad para dar 
respuesta a las exigencias más variadas, en materia 
de seguridad, confiabilidad, bajos costos y consumo, 
incluso de grandes empresas, como hoteles, edificios 
de oficinas, sucursales de bancos, gastronómicos y 
sedes corporativas; ya sea en iluminación, cableado, 
maniobra y control.



Cuando nada puede fallar

 

TRABAJAMOS CON PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD. 

Desde el conductor más simple, hasta los sistemas inteligentes de 
control de luminarias, y detectores, en Electro Universo encontrará 
los materiales más seguros y confiables para sus instalaciones.

REALIZAMOS UN CONTROL DE LOS PRODUCTOS, JUNTO 
CON UN CORRECTO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 

En Electro Universo, no dejamos nada librado al azar. Por eso, 
verificamos minuciosamente cada partida que ingresa y 
certificamos que no haya daños ni deterioros en el traslado.
Además, efectuamos un correcto proceso de almacenamiento y 
manipulación, según las recomendaciones del fabricante. Y, por 
último, tenemos la misma precaución en la entrega, que se hace 
con un embalaje cuidado y precintado.

LE BRINDAMOS EL MEJOR ASESORAMIENTO DE 
NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Nuestro equipo está capacitado para resolver cada una de sus 
dudas en materia de diseño, componentes requeridos o sus 
sustitutos, e incluso ayudarlo en modificaciones de su proyecto. 

Nunca encontrará una respuesta improvisada de nuestros 
profesionales, que tienen la experiencia necesaria para darle la 
mejor solución a medida.

Para evitar estos y otros inconvenientes en sus instalaciones, cuenta con 
Electro Universo como su mejor socio para lograr la máxima seguridad en 
cada proyecto, ya que:

Electro Universo es la mejor opción

Sabemos que en las 
instalaciones eléctricas, la 
seguridad de los materiales es 
clave. La mínima falla en la 
calidad, un error de diseño o un 
componente defectuoso 
pueden significar un alto costo, 
tanto monetario como en horas 
de trabajo, e incluso accidentes.

Cerca del 30 % de los siniestros 
en hogares, construcciones y 
comercios tienen su origen en 
un desperfecto eléctrico, debido 
a un tablero en malas 
condiciones, una instalación 
eléctrica deficiente, entre otras 
causas.

En empresas y oficinas, la 
iluminación intensiva, así como 
la demanda eléctrica de 
acondicionadores de aire y otros 
equipos, sumado a conductores 
maltratados, o sobrecargados, 
pueden ocasionar 
interrupciones de energía y 
accidentes, que podrían evitarse 
mediante un uso y una 
instalación adecuados, con 
productos de primera calidad.



www.electrouniverso.com.ar

CONTÁCTENOS:

Av. Jujuy 1061, C1229ABF, CABA - Argentina

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 19 h.

Área Integral de Atención Telefónica:

4308-3300 (líneas rotativas)

Fax 24 h: 0800-333-8648 (UNIVERSO)

Área Comercial:

ventas@electrouniverso.com.ar

Área Técnica:

tecnica@electrouniverso.com.ar
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