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Línea gratuita: 0800-888-0470
www.austro.com.ar                        austro

Sta�: 15 personas
Cartera de Clientes Mayorista: 1500

Alcance: 7 provincias – 900 ciudades
Volumen de Negocios: $120.000.000

Proyectos de Monto Variable de $100.000 a $1.000.000

Nosotros.

Somos líderes en soluciones de generación y almacenamiento de ener-
gía para el sector automotriz, transporte, aplicaciones domiciliarias, 
comerciales, rurales e industriales. 

Innovamos y aplicamos tecnología a los sistemas productivos hacién-
dolos más eficientes y competitivos, mejorando la calidad de vida de las 
personas en un entorno económica y ecológicamente sustentable.   
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VISIÓN

“Ser una empresa líder en solucio-
nes de generación y almacena-
miento de energía en el centro-sur 
de la República Argentina. Ser una 
empresa de servicios que, agre-
gando valor diferenciado, aplican-
do tecnología e innovación conti-
nua, contribuya a lograr una 
producción más eficiente, mejore 
la  calidad de vida de las personas 
y apoye la creación de negocios 
económica y ecológicamente 
sustentables” 

MISIÓN

“Aportar energía al sistema crean-
do valor diferenciado”. 
Contribuir a satisfacer necesida-
des cotidianas de producción, 
movilidad y ocio de nuestros 
clientes, ayudándolos a alcanzar 
los más altos estándares de 
productividad, eficiencia y calidad 
de vida. Lograr su satisfacción y 
fidelización con soluciones que 
excedan sus expectativas a través 
la prestación de servicios y la 
comercialización productos equi-
librados en calidad, precio y 
cuidado del medioambiente.

VALORES

•  Sólidas relaciones con nuestros 
clientes. 
•  Calidad en productos 
•  Alto estándar en servicios
•  Sinergia proveedor-cliente
•  Desarrollo del Capital Humano
•  Plena Satisfacción al Cliente
•  Eficiencia
•  Innovación constante
•  Soluciones
• Compromiso con el 
medioambiente y proactividad en 
su protección.

GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA

Distribución mayorista en las 
provincias de Córdoba, Buenos 
Aires, Santa Fe, La Pampa, San 
Luis, Mendoza, Neuquén y Río 
Negro.
Logística con flota de vehículos 
propios y una estrategia de 
“pronta entrega” única.
Centro logístico de distribución, 
atención al cliente y venta mino-
rista ubicado en la ciudad de Río 
Cuarto.
Disponibilidad de entrega e insta-

lación de productos y sistemas 
“llave en mano” en todo el país 
para el mercado minorista.
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Tenemos una batería para cada necesidad.

Soluciones:

Baterías

BATERÍAS DE ARRANQUE:
•  Automóviles
•  Vehículos comerciales
•  Maquinaria Agrícola
•  Motocicletas / Cuadriciclos /
UTV / ATV
•  Tractores Parqueros
•  Marina y vehículos recreativos

BATERÍAS ESTACIONARIAS:
•  Energías renovables
•  UPS / EPS
•  Backup
•  Sistemas de Alarma y Seguridad
•  Señalética
•  Telecomunicaciones
•  Marina y vehículos recreativos

BATERÍAS DE TRACCIÓN:
•  Vehículos eléctricos
•  Autoelevadores
•  Apiladoras
•  Montacargas
•  Transpaletas
•  Maquinarias para limpieza
•  Carros de Golf y Portapalos

Distribución y servicio postventa de  las marcas más  reconocidas
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BATERÍAS DE ARRANQUE

ENERGÍAS RENOVABLES: toda una gama de 
alternativas para almacenar energía limpia maxi-
mizando la ecuación costo-prestaciones-vida útil. 
Tecnologías AGM, Gel, Plomo-Acido Monoblock, 
Plomo-Acido OPzS tubular y Litio en 2V, 6V, 12V 
para todo tipo de aplicaciones en energía eólica y 
solar. 

BATERÍAS DE ARRANQUE

POWERSPORTS:  Somos importadores directos 
de toda la línea de baterías para vehículos deporti-
vos. Ideales para aquellos usuarios que tienen 
mejores cosas que hacer que preocuparse por el 
mantenimiento de la batería.
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BATERÍAS DE ARRANQUE

AUTOMOTOR: Línea completa de baterías bajo y 
libre mantenimiento, con máximo poder de arran-
que, confiabilidad y durabilidad incluso en condi-
ciones extremas. Líneas Clásica, Supreme y 
Premium para todo tipo de aplicaciones.

BATERÍAS ESTACIONARIAS

USOS MÚLTIPLES: Soluciones de almacenamien-
to de energía para sistemas críticos que requieren 
alimentación ininterrumpida. Baterías estaciona-
rias para aplicaciones stand-by con tecnología de 
recombinación de gases reguladas por válvula 
(VRLA).

CICLADO PROFUNDO: Soluciones de calidad en 
almacenamiento de energía para aplicaciones que 
requieran una gran cantidad de ciclos de carga y 
descarga profunda constante con máxima fiabili-
dad.



BATERÍAS DE ARRANQUE

GOLF: Los fabricantes de carros de golf integran 
cada día avances tecnológicos que requieren de 
baterías más potentes. Contamos con la más 
amplia gama de tamaños, capacidades y tecnolo-
gías del mercado: para que tu única preocupación 
en la cancha, sea tu hándicap. 
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APLICACIONES ESPECIALES

Aviones, vehículos de competición, o�-road y 4×4, equipamiento militar, telecomunicaciones, maquina-
ria agrícola y de construcción. Baterías de performance superior con máxima potencia de arranque y 
gran reserva de carga. Entregan más potencia, soportan largos ciclos de descarga, mayor resistencia a 
las vibraciones, pudiéndolas instalar en cualquier posición.

MARINA Y VEHÍCULOS RECREATIVOS

Baterías de uso flexible diseñadas para cubrir dos necesidades principales: mayor energía en el arran-
que y descargas profundas sin afectar el desempeño. Embarcaciones de pequeño y mediano porte, 
yates, lanchas, veleros, motorhomes, casillas rodantes, etc.

BATERÍAS DE TRACCIÓN ELÉCTRICA

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: Los costos crecientes 
de las energías convencionales y las regulaciones 
medioambientales hacen de los vehículos traccio-
nados eléctricamente la mejor opción, equilibran-
do: prestaciones, productividad y costos. Aplica-
ciones: Autoelevadores, Paletizadoras Eléctricas, 
Minería, Elevadores Aéreos, Vehículos de tracción 
eléctrica en general.



Imagine un mundo de energía limpia para todos.
Costo de la energía, escasez, falta de disponibilidad
y cuidado del medio ambiente nos obligan a pensar

que el futuro está en las Energías Renovables. 

Energías Renovables

Creemos en el sueño de transformar la energía global en recursos ecológicos que estén fácilmente 
disponibles en todas partes. Energía limpia, inagotable y económica que contribuya al desarrollo con 
más producción, mayor productividad, mejor calidad de vida y sustentabilidad económica y ecológica.

Instalaciones
rentables de

rápida
amortización.

Evaluación,
calculo,

instalación
y postventa.
100% llave
en mano.
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Bombeo
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Sistemas
O�-Grid

Autoconsumo

Energía Solar
Térmica 

Energía
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Repotenciación

Sistemas
Híbridos

Sistemas
On-Grid
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Penetración de las Energías Renovables

Energía Solar
Fotovoltáica
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA / ENERGÍA EÓLICA

INSTALACIONES AISLADAS DE LA RED OFF-GRID

Opción rentable y duradera donde no llega la red de 
distribución eléctrica 

•  Autoconsumo
•  Independencia energética
•  Costo operativo energético nulo
•  Dimensionamiento a medida
•  Instalación modular
•  Mínimo mantenimiento

Aplicaciones:
•  Electricidad de viviendas 
•  Alumbrados Públicos 
•  Explotaciones agrícolas y ganaderas 
•  Sistemas de Respaldo
•  Estaciones repetidoras y de telecomunicación

INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED ON-GRID

Si llega la red de distribución eléctrica, podés insta-
larlo. Elegí cuanto de tu consumo querés ahorrar.

•  Autoconsumo
•  Sin mantenimiento
•  Dimensionamiento a medida optimizando la inversión
•  Instalación en el día
•  Mínima inversión y rápida amortización

Aplicaciones:

¡Instalaciones de pequeño a gran porte sin límite de 
generación diaria!

•  Viviendas
•  Industrias
•  Comercios
•  Rural 

Soluciones ENERGÍAS
RENOVABLES

Solución óptima y de rápida
amortización!

Solución e�ciente y libre de
mantenimiento, eliminando

tus gastos en energía eléctrica

Mínima inversión
¡SIN BATERÍAS!
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BOMBEO SOLAR DIRECTO

100% automático
Optimiza la producción
Mayor Productividad
Curva de producción y consumo análogas 
Mejora la calidad de vida

Aplicaciones
•  Suministrar agua al ganado
•  Agua residencial
•  Sistemas de Riego por goteo o aspersión
•  Llenado y mantenimiento de piscinas
•  Industrias
•  Hoteles

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Tu agua caliente con energía limpia y a costo cero.

Sistemas:
•  Agua Caliente Sanitaria
•  Climatización de piscinas
•  Apoyo al sistema de calefacción
•  Garantía de suministro anual 
•  Sin gastos de Generación y Mantenimiento

Aplicaciones
•  Domésticas
•  Industriales
•  Hotelería
•  Instalaciones deportivas

SERVICIOS

Desarrollamos proyectos llave en mano, con un 
servicio integral que incluye: 
•  Auditoria energética y Análisis de viabilidad
•  Calculo y dimensionamiento “a medida”
•  Asesoramiento Financiero
•  Trámites administrativos
•  Diseño e ingeniería
•  Instalación y puesta en marcha
•  Control, verificación y medición 
•  Servicio post-venta
•  Mantenimiento

Transformamos a Solar tu bomba actual o cualquier tipo de 
bomba sin importar tamaño y potencia.

Nos encargamos de todo 
para que el cliente disfrute de 

las ventajas de las Energías 
Renovables, instalando 

equipos y sistemas de primera 
calidad, con todas las 

garantías y certificados de 
producción acreditados.

Instalación sencilla
para satisfacer necesidades
de Agua Caliente Sanitaria

con ahorro energético
y económico. 

¡BOMBEA AGUA
SIN LÍMITES!

Solución para abastecimiento
de agua a costo cero.

Único operador integrado
con presencia en toda la

cadena de valor.



Representación y distribución mayorista de marcas
líderes, cumpliendo con estándares de calidad

internacionales, homologados por los fabricantes de
vehículos y máquinas más prestigiosos del mundo.

Mantenimiento y
cuidado de vehículos

LINEA DE PRODUCTOS:
•  Aceites de Motor 
•  Lubricantes
•  Líquidos de Freno
•  Anticongelantes y Refrigerantes
•  Urea Líquida
•  Filtros de combustible, aceite, aire y habitáculo
•  Cosmética y Cuidado del Automotor
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Marcas que con�an
en Austro
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