En Electro Universo tenemos una experiencia de más de 60 años en materiales
eléctricos e iluminación. Nuestro departamento técnico le ofrece la confiabilidad
y el cumplimiento que nos caracterizan desde siempre.
Porque conocemos mejor que nadie sus necesidades, le entregamos sus tableros
eléctricos armados con los mejores materiales y listos para montar y conectar en
tiempo y forma, con la capacidad y las especificaciones que necesita.

4 razones para la mejor solución
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

SUPERVISIÓN TÉCNICA CALIFICADA

Como distribuidores líderes en materiales
eléctricos e iluminación, en Electro Universo
trabajamos con más de 30 primeras marcas,
para asegurar un alto estándar de calidad. De
esta manera, le brindamos una doble garantía,
de origen y nuestra propia, para darle total
seguridad.

En Electro Universo, cada proyecto es
programado y supervisado a lo largo de todas
sus etapas por nuestro responsable técnico,
el ingeniero Mauro Alonso.

TÉCNICOS CAPACITADOS
Porque nosotros somos nuestra gente,
queremos que nuestro equipo esté siempre
actualizado y al servicio del cliente. Para ello, en
Electro Universo nos encargamos de capacitar y
profesionalizar a nuestros colaboradores en
cada producto, para asegurarle el mejor
asesoramiento y poder satisfacer sus exigencias
más variadas. Ingenieros y técnicos al servicio
de una respuesta profesional siempre.

GARANTÍA
Con más de 60 años en el mercado, en Electro
Universo conocemos sus necesidades y cómo
solucionarlas, de la mano de un equipo
altamente capacitado. Más de 4.000 clientes
confían en nosotros y nos recomiendan.

Porque conocemos sus necesidades,
en Electro Universo estamos

siempre un paso adelante

Tableros
• BOMBAS
• DISTRIBUCIÓN
• PROTECCIÓN COMANDO Y
MANIOBRA PARA
INSTALACIONES INDUSTRIALES

• TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA ENTRE
GRUPOS ELECTRÓGENOS Y RED

Tablero de
automatismo

Tablero de
distribución

Destinados a Automatización de Procesos
y Control de Motores, con el objetivo de
optimizar la productividad.

Permiten distribuir la energía
de manera segura y eficiente.

Variadores de
Velocidad,
Arrancadores Suaves,
PLCs, HMI, etc.

Mecanizado de
Barras para
Distribución de
Cobre.

Instrumentos de
Medición Digitales y
Señalización con
Indicadores
Luminosos con LEDs.

Borneras Modulares
para Entradas y
Salidas de los
circuitos y barra
equipotencial para
conexión de puesta a
tierra.

Identificación
Alfanumérica de todos
los Conductores.

Subpaneles
Abisagrados o
Abulonados con
Calados Especiales
según requerimientos
del cliente.

Distribución de cables
de comando,
señalización y
maniobra por medio
de cable canales.

Rotulación de
circuitos con material
Bicapa grabado láser y
portaplanos internos.

CONTÁCTENOS:
Av. Jujuy 1061, C1229ABF, CABA - Argentina
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 19 h.
Área Integral de Atención Telefónica:

Área Comercial:

Área Técnica:

4308-3300 (líneas rotativas)

ventas@electrouniverso.com.ar

tecnica@electrouniverso.com.ar

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

www.electrouniverso.com.ar

