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presentación.
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fotografías.

Maquinaria.



qué hacemos en VIVION? 

Incorporamos diseño de clase mundial a 

productos que tradicionalmente se los 

emplea por su funcionalidad
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– Producción de material eléctrico desde 1945.

• Aportes de tecnología de AVE Italia y Siemens Alemania.

• Mejoramiento continuo con sistema ISO 9000 / 14000

• Diseño de herramental propio. 

• Desarrollo propio de automatismos fabriles.

• Desarrollo de satélites productivos de calidad asegurada y máxima 

eficiencia.

– Certificaciones de Producto en diversos países

• Normas internacionales y locales: Brasil, Uruguay, Italia,Bolivia, 

Argentina, Canadá/USA, México, Sudáfrica.

– Patentes: Modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor.

• Presta, Duomo, Loft, Vitta, Visione.
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experiencia productiva de primera calidad.



orientados a la perfección. Los productos 

de VIVION son elaborados bajo estrictas 

normas de calidad.

Por eso su diseño, producción y 

comercialización está homologada 

bajo normas ISO 9001:2000. desde el 

año 2002.

El resultado es un producto seguro y 

estable, que brinda la mayor 

confiabilidad a sus consumidores.
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encendemos el mundo. Los productos 

de VIVION están presentes en más de 

12 países. 
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• Liderazgo absoluto en Líneas de Embutir en mercados con presencia 

propia: Uruguay y Paraguay. Marca Top of Mind en materiales eléctricos.

• Exportación y apoyo comercial para el éxito de nuestros productos bajo 

marcas prestigiosas en México (Leviton), Brasil (Fame), Italia (Siemens) y 

Sudáfrica (Crabtree). 

• Exportación y apoyo comercial sostenido al crecimiento de la marca en 

diversos países.

Arabia Saudita – Bolivia – Colombia – Ecuador –

Guatemala – Honduras – Jordania - Paraguay – Perú 

República  Dominicana – Uruguay



qué hacemos en VIVION?

Automatismos. Domótica, Inmótica.

Materiales Eléctricos

Iluminación 



LAS LINEAS 



Pureza y sencillez conceptual 

combinada con la nobleza de los 

más puros materiales: aluminio, 

madera y vidrio; además de las 

placas en tecnopolímero.

serie



Placa Plana y con “Escalón” que la separa de la pared. 

Siguiendo las últimas tendencias en

diseño de plaquetas se desarrolló una

placa plana, con líneas totalmente rectas y

con el escalón separador de la pared.

pureza y sencillez conceptual.



Interruptores Gris con inserto blanco

Serie Flat cuenta con inserto blanco acorde a las tendencias del 

mercado.

Interruptores  luminosos LED azul

Las versiones Luminosas de interruptores 

incorporan LED azul VIVION para los 

módulos GRIS.



Variedad de materiales en las placas de 3 módulos: madera, aluminio, y vidrio, 

además de las  clásicas inyectadas y pintadas. 

MADERA

ALUMINIO

VIDRIO MATE

VIDRIO BRILLANTE

PINTADAS

INYECTADAS



Contraplaqueta y plaqueta con enganche regulable en altura.

Es un sistema seguro y  

regulable que contempla 

las diferentes 

terminaciones de pared.



Diseño vanguardista, estilo 

dinámico. Una superficie de doble 

curvatura, sólo interrumpida por 

dos arcos que sutilmente dan paso 

a sus funcionalidades.



EXPRESIÓN SUTIL DE LA BELLEZA: excelente durabilidad y performance.

• Placas de doble curvatura pintadas en variedad de colores y terminaciones.

• Teclas de tamaño generoso e interruptores de alta potencia (16AX).

• Módulos en opción de color grafito además del blanco.

• Amplio abanico de funciones que incluye módulos comunicación, electrónica, 

etc.

• Excelentes terminaciones y materiales de calidad superior como el policarbonato 

en todas sus tapas y ABS en todos los formatos de placas.



Compatibilidad total con módulos línea Flat en todas sus variantes.

A nivel de módulos esta línea 

utiliza todos los módulos de la 

línea Flat en sus versiones Grafito 

y Blanco.



Su diseño sobrio, con sus suaves 

ángulos, combina con todos los 

ambientes. Un nuevo standard, 

que pone la practicidad y belleza 

al alcance de todos.



superioridad versus líneas de precio similar o inferior.

• Colores y terminaciones, Presta posee terminación blanca pulida, lo preferido 

para el segmento al cual está orientada.

• Tamaño y forma de la tecla, en estudios realizados se determinó que se prefiere 

una tecla rectangular, de buen tamaño con una superficie levemente curvada o 

plana.



placa personalizable.

La decoración de su casa puede ser 

única: elija el motivo que prefiera y 

personalice cada espacio. Haga 

especiales los dormitorios de sus hijos 

utilizando algunos de los diseños de 

VIVION. 

Paisajes, fotos, empapelados o lo que 

usted prefiera, colóquelo en una de las 

placas transparentes de la línea 

Presta.



• La línea Atelier se 
diseñó y desarrolló 
específicamente para 
las prácticas de 
instalación, gustos 
estéticos y usos del 
mercado Colombiano.

Una línea para 

Colombia



Una línea para Colombia

• Para desarrollarla, Vivion realizó varios estudios de mercado en 

Colombia, para asegurarse que la propuesta de producto será 

exitosa a nivel técnico y estético.

• Trabajamos junto a una empresa local de investigación de 

mercado de primera línea. 



FUNCIONALIDAD E INNOVACIÓN: rápida, fácil y práctica instalación.

• En atributos técnicos: facilita y reduce tiempos en el proceso 

de instalación. Posee dos generosas entradas en los bornes 

para colocación de conductores; sistema prensacable de 

tornillo de cabeza combinada y tuerca imperdible.

• Además, mejora la terminación y facilita la colocación de la 

placa a través de la regulación por cremallera existente en la 

placa lo cual permite adaptarse a los distintos desniveles de la 

pared.

• Atributos estéticos: La placa tiene una superficie limpia, con 

aristas suavemente marcadas y bordes levemente curvados. 



PLACAS FUERTES Y FIRMES



Soporte con estructura y enganche de módulos resistente y pollera baja.



BORNES DOBLES

OJO CHINO
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lo más importante:

USTEDES y LA ORGANIZACIÓN QUE LOS RESPALDA …

… PARA BRINDAR EL MEJOR SERVICIO EN COLOMBIA


