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Montaje elèctrico
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WWW.VIARO. COM 3203033059
3114814943

(031) 857-2335 

contactenos
Ubiquenos en Briceño diag. 6  centro 
comercial cerro fuerte local A-11 y A-2



Llevamos años desarrollando proyectos y programas de 
diseño, mantenimiento, suministro, prevención de riesgos    
e instalación eléctrica.

Hemos desarrollado proyectos de mejoras eléctricas,           
automatización, montajes  y  mantenimientos electricos   
con: 

Empresas del sector cerámico
Industrias del sector de los lácteos
Campos o �ncas industriales
Empresas hospitalarias
centros comerciales
Centros residenciales

Podemos asesorar y desarrollar proyectos eléctricos con 
empresas grandes y también con empresas pequeñas o 
medianas que desean tecni�carse en cualquier sector      
eléctrico.

nuestra oficina

 quienes somos
Viaro ltda es una empresa que lleva casi treinta años 
desarrollando soluciones en el suministro, montaje 
diseño e instalaciónes para todo el sector eléctrico 
permitiendonos considerarnos como una empresa que 
puede resolver prácticamente todos los proyectos del 
campo eléctrico, electrónico y programación, sí necesita 
unos expertos en eléctricidad no dude en llamarnos.

Nuestra oficina y punto de venta se encuentra ubicado  en 
el centro comercial Cerro fuerte, Briceno calle 6a locales 
A11 y A2.

Hemos trabajado

que hemos trabajado



Empresas con las 

productos

nuestros productos

Cajas de paso - Interrruptores - Tubería - Canaletas - Elementos    
de programación - Cables - Cables especiales - Iluminación-             
Terminales y Conectores - sistemas de emergencia - Pantallas 
HDMI - controles de temperatura - Temporizador - Breaker - 
Guardamotores etc...

Podemos darle solución a sus problemas de suministro eléctrico
!PREGUNTENOS¡



servicios
-nuestros servicios

La empresa viaro ltda, en sus casi 30 años de fundada a resuelto problemas 
en el área eléctrica dentro de diversos sectores como los industriales, 
hospitalarios, domiciliarios y campos de producción.

-nuestros servicios

Instalación de redes eléctricas - instalación de redes de datos - montajes 
industriales y domiciliares - automatización de procesos industriales - 
celdas de distribución y control - sistema de puestas a tierra, estudio y 
prevención de posibles factores de riesgo - generadores eléctricos 
trifásicos y bifásicos con sistema de transferencia manual y automático etc

-diseno y proyecto electrico

Asesoria y consultoria eléctrica - Diseño computarizado de planos y          
módelos 3d - Proyecciones de consumo electrico - Diseño de ductos y 
protecciones de conductores eléctricos - Diseño de iluminaciones - Diseño 
de tableros para control de circuitos industriales - Certi�cación eléctrica.


