
t u  c a s a
 inteligente





Somos una empresa dinámica, joven y pujante conformada por profesionales 
europeos y peruanos mediante los cuáles hemos logrado una sinergia 
extraordinaria que se refleja en la satisfacción de nuestros clientes y en la 

cantidad de proyectos que llevamos a cabo con esmero y profesionalismo.

Somos representantes exclusivos de VIMAR en el Perú, material eléctrico y
domótico italiano garantizado y reconocido a nivel mundial. La razón de

nuestro éxito es contar con productos de alta calidad, con excelente relación
costo-beneficio y un servicio de post venta personalizado. Más de un centenar 
de Clientes satisfechos nos respaldan y nos alientan a ser cada vez mejores. 
¡Valoramos su inversión y su proyecto con Abbatto Soluciones Inteligentes 

tendrá un gran valor agregado!. 

ABBATTO
SOLUCIONES INTELIGENTES

Las líneas de la serie Eikon Evo proporcionan un toque añadido de 
elegancia y exclusividad a los ambientes. Presencia imperceptible, 
con un atractivo delicado conforme a las últimas tendencias del 
diseño de interiores, Eikon Evo cautiva por sus geometrías que 
realzan su perfil ultrafino y los detalles esenciales



Si sueñas con tener una casa inteligente,
en Soluciones Abbatto encuentras el sistema dómotico que más se adapta a tus ambientes.

Somos importadores e instaladores de domótica cableada e inalámbrica.

Vive una experiencia incomparable con
DOMÓTICA VIMAR

¿Deseas que tu Casa, Departamento, Negocio Comercial u Oficina esté a la vanguardia 
tecnológica gracias a la Domótica? Contáctanos y te asesoramos sin ningún 
compromiso. Esperamos tu visita a nuestro Showroom para presentarte en vivo y en 
directo las diferentes soluciones con las cuáles podrás hacer realidad el sueño de tener 

una casa inteligente.

Detector de gas
metano y GLP

KIT dimmer
electronico

REGULA LA
INTENSIDAD
DE TUS LUCES

PARA PASADIZOS,
ESCALERAS
Y BANOS



Placas CON ESTILO Europeo

Luce un material noble, el cristal, en 4 opciones 
de color - blanco diamante, negro diamante, gris 
perla y agua propone soluciones avanzadas 
como la función Touch y el sensor de proximidad 
que detecta la proximidad al dispositivo y, 
adelantándose a cualquier gesto, lo activa 
iluminando los mandos.

Cristal Eikon Madera Eikon

Atractivo efecto metal.

SERIE ARKÉ Color-Tech
Tecnopolímero pintado

SERIE EIKON Táctil es belleza y elegancia

Placas para todos los ambientes: de madera, mármol, metal, piedra, tecnopolímero, 
antibacteriales para clínicas y con revestimiento antisalino para yates.



,

Sistema de VIDEOPORTERO INTELIGENTE ELVOX
en línea con el futuro

Ver que pasa fuera de tu casa, reconocer 
a la persona que toca a tu puerta, 
comunicarte y poder abrir la puerta, 
también de forma remota con tu celular, 
son acciones importantes para vivir 
tranquilos.    

IDEAL PARA EDIFICIOS

IDEAL PARA
CASAS Y RESIDENCIAS



En Soluciones Abbatto tenemos 
años de experiencia en la 
realización de Puestas a tierra 
con cemento conductivo y gel de 
última generación. Utilizamos 
sistema de blindado de varilla de 
cobre  contra robo. Instalación 
rápida y mantenimiento anual. 
Entregamos certificado de 
medición. 

ESPECIALISTAS EN

PUESTAS A
TIERRA

PUESTAS A TIERRA

Servicios que OFRECEMOS

VENDEMOS E INSTALAMOS
EQUIPOS PARA MEJORAR

LA SEÑAL WIFI
VENTA E INSTALACIÓN
DE AUDIO AMBIENTAL

VENTA E INSTALACIÓN
DE LUMINARIAS LED

DECORACIÓN CON
DRYWALL

VENDEMOS E INSTALAMOS
CÁMARAS DE SEGURIDAD

VENTA E INSTALACIÓN DE
MOTORES DE CORTINAS

electrodos
embebidos
en concreto

ahorra tiempo

y mano de obra



01 650 7180 /  951 347 355 /  987 400 640

@solucionesabbatto

ventas@solucionesabbatto.com

www.solucionesabbatto.pe

Visita nuestro showroom - Previa cita en La Molina
También encuéntranos en Tendencias:

Av. Angamos Oeste 1374 Miraflores - Previa cita


