“Un buen servicio mantenido en el tiempo
y una labor exhaustiva de asesoramiento técnicocomercial, son los dos elementos fundamentales
para conseguir la confianza de nuestros clientes.”
Gisele Baldoni
Co-Founder Distribuidora Galuss S.A.
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QUIENES SOMOS
DISTRIBUIDORA GALUSS S.A. mantiene como
referencia el espiritu tecnológico y el carácter
emprendedor, habiéndose convertido en una
empresa madura, que colabora con sus
clientes como socio tecnológico, tratando de
que sean más competitivos cada día.
Disponemos de un control informatizado de
productos, para brindar disponibilidad en todo
momento.
De esta manera su empresa verá interrumpido
el desarrollo habitual de su trabajo.
Las exigencias del mercado y nuestras
necesidades de expansión, hacen que permanentemente estemos buscando la mejor
manera de brindar soluciones y pensando
constantemente en incorporar tecnología de
última generación, para un menor consumo
de energía , mayor aporte ecológico y mayor
vida útil.
Desde nuestro Shop online atendemos
clientes de todo el país.

ASESORAMIENTO
Brinda asesoramiento especializado en temas de iluminación a arquitectos, constructoras y particulares, para
optimizar la calidad y cantidad de luz de los espacios.
También resuelve problemas lumínicos que se presentan
en diversos ambientes, desde pequeñas habitaciones,
viviendas familiares, empresas, hasta quirófanos y grandes
naves arquitectónicas. Esto permite llegar a diferentes
segmentos del mercado cubriendo las necesidades y
expectativas de los clientes. El trabajo se realiza en la etapa
de obra, previo a comenzar con la instalación eléctrica, que
genera un mejor rendimiento lumínico cuidando la mejor
relación costo-beneficio.
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En esta misma línea la empresa ofrece un servicio que
incluye asesoramiento directo en la obra, la realización
del proyecto y cálculo lumínico, y la asistencia directa a
profesionales. También distribuye electricidad e iluminación directo de fábrica, a precios muy competitivos.
Como principal exigencia busca expandirse en el
mercado manteniendo siempre el eje de su objetivo que
es brindar soluciones a los clientes. A su vez busca
incorporar tecnología de última generación para lograr
un menor consumo de energía, mayor aporte ecológico y
mayor vida útil del producto.

ELECTRICIDAD
Brindamos soluciones integrales, enfocadas en
mejorar el trabajo a través de importantes innovaciones en el área.
Contamos con todo tipo de materiales y accesorios
para instalaciones eléctricas, ya sea para obra, hogar o
instalaciones.
Pudiendo proveer tomas industriales, equipos de
medición. Cables, tableros, rotuladoras, interruptores,
entre otros productos.
Con calidad y la eficiencia de empresas de primera
línea nos convertimos en un canal de distribución
fundamental.

ILUMINACIÓN
Ofrecemos una amplia gama de productos de
renombrado prestigio que cubrirán todas las
necesidades que en el ámbito lumínico le
puedan surgir.
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