
INDUSTRIAS



Soluciones integradas
para industrias

ESTAMOS PRESENTES EN TODA LA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN PARA RESOLVER TODOS 
SUS REQUERIMIENTOS. 

Respaldados por 60 años de trayectoria,
le garantizamos el empleo de los mejores materiales,
y la entrega en tiempo y forma.



Cuente con Electro Universo

  para tener energía estable
                     y confiable

Para que usted pueda focalizarse solo en su negocio, 
nosotros nos ocupamos de brindarle lo mejor en 
energía, iluminación y transmisión de datos.

Nuestra división industrial es su aliado de confianza 
para responder a las exigencias específicas de cada 
sector de producción.

Para saber más y dar más, es fundamental estar a la 
vanguardia en tecnología e innovación. Por eso, le 
ofrecemos los productos más novedosos del 
mercado, también en sistemas de respaldo de 
energía eléctrica. 



Atención personalizada
en planta
Sabemos que en ciertas situaciones es indispensable 
una reunión personal, por eso le acercamos a nuestro 
equipo de especialistas, que tiene la experiencia 
requerida para dar respuesta a todas sus necesidades.

Asesoramiento técnico
y comercial
En Electro Universo le brindamos el respaldo de un grupo 
de ingenieros y técnicos capaces de resolver cualquiera de 
sus consultas en tiempo real y al mejor precio.

Soluciones integrales
Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de 
usted, porque queremos ser más que solo su 
suministrador de productos. Por eso, apuntamos a 
ser su socio estratégico, y brindarle soluciones 
rápidas y a medida, de la mano de un equipo 
altamente capacitado y un servicio de calidad. 

Tenemos un dominio completo de los procesos de
recepción, preparación y despacho de los
pedidos, lo cual le da la seguridad de recibir su 
pedido en tiempo y forma, incluso, el mismo día.

Logística just in time

Cuatro factores
por los que somos la mejor opción
para que su producción nunca se detenga

 



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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