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TABLEROS DESARROLLO DE PROYECTO

obra es un objetivo que, ya como profesionales 

o como usuarios, permanece latente en cada si-

tuación; si además a ese objetivo le sumamos 

tiempo y forma nuestra satisfacción será plena. 

Pero a veces no es posible ver plasmado ese 

objetivo por causas que nos son ajenas, y peor 

se presenta el panorama cuando el imprevisto 

se produce en fecha cercana a la que original-

mente era la entrega de la obra. 

En estos casos comprendemos que, recurrir a 

la fuente adecuada desde el principio es la me-

jor manera de evitar estos inconvenientes. Este 

-

damos poner en la balanza a la hora de pedir 

cotizaciones.

En Nöllmann, cuando recibimos la idea de una 

obra, nuestro Departamento de Aplicaciones 

elabora un proyecto de respuesta y lo plasma en 

-

nes; a partir de la aceptación, en procesos para-

lelos se preparan por un lado la gabinetería, por 

otro se acondicionan los materiales necesarios. 

Nuestra condición de fabricantes nos permite 

resolver a medida cada una de las necesida-

des, e inclusive, en el caso de algún dispositivo 

provisto por el cliente o que no sea de nuestra 

proceso no se interrumpe.

Trabajo provisto por Casa Blanco - Hotel Sheraton Pilar

Vista del Proyecto

Obras terminadas en 20 días, con los sistemas Wöhner

Solicite su diseño a:

aplicaciones@nollmann.com.ar
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Detalle entrada Hotel Sheraton Pilar

Trabajos realizados con nuestros materiales por integradores y distruibuidores de materiales eléctricos

CASA BLANCO. Tel: 0223 - 4918000 - Ing. Dantoni / Sergio Roca



134
COEFIC. DE

CONVERSION

TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 800 A 

CLIENTE: ICI ARGENTINA
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TABLEROS PARA UPS Y RECTIFICADORES

Tableros para UPS - Técnica Emelec para IBM Argentina S.A.

Tableros para fuente CA/CC para EMA - D.P.E. Tierra del Fuego
Tableros de corriente continua doble fuente de 630 A.

CLIENTE: E.M.A para TELECOM Argentina.


