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Visionarte esta conformado por un equipo de profesionales inherentes al mundo
de la comunicación abarcando tanto la misma en la vía publica, enfocado desde
el Marketing y la publicidad, como también brindando soluciones integrales para la ingeniería
en la provisión de soluciones integrales para la industria y retail.
Contamos con una amplia experiencia en el rubro petrolero, gastronómico y automotriz.
EN ESTA OPORTUNIDAD NOS COMPLACE PRESENTAR
NUESTRA RAMA DE SOLUCIONES CORPOREAS.

                               

Quiénes somos?

Misión

Qué hacemos?

Ofrecer soluciones de ingeniería a las necesidades del mundo corporativo y retail,
enfocados en brindar la mejor calidad a un costo razonable.
Soluciones creativas y de alta calidad, centrados en la atención de nuestros clientes
para comprender cual es la necesidad a responder.

Diseño y provisión de soluciones en imagen corporativa y equipamiento.

Diseño y dirección de obras civiles. Imagen corporativa interior y exterior Equipamiento retail
(muebles en aluminio, acero inoxidable, madera, etc.)

Material POP Proyecto y dirección de obras civiles.

Consultoría de procesos.



HERRERÍA EN ALUMINIO

Visionarte cuenta con un sector y 
personal especializado en 

herrería en aluminio,
este tipo de trabajo

nos permite tener una 
alta calidad de
terminación en

nuestros trabajos.
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HERRERÍA PESADA (HIERRO)

Visionarte cuenta con un sector y 
personal especializado en 
herrería pesada (hierro),
con capacidad para la

fabricación de columnas
y carteles de alta visibilidad.

Nuestra tecnología
y know how nos 

permite llegar a los
mas altos estandares
de calidad solicitado 

por empresas de 
primera linea.
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CORTE LASER
PLEGADORA Y GUILLOTINA CNC

ESCUADRADORA  Y FRESADORA
VERTICAL

ROUTER CNC

Visionarte cuenta con un sector y 
personal especializado en 

el conformado de chapas de
 acero, aluminio, ACM ,etc.

Nuestra teconologia nos permite
desarrollar todos los elementos

in house.
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IMPRESIÓN DIGITAL
EN ALTA CALIDAD

Visionarte cuenta con un sector 
especializado en imagen digital,
utilizando tecnologia de punta

base latex, alcanzando no
solo la mas alta calidad 

en impresión sino también
los más altos estandares

medioambientales.
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Moldeo de placas de 
acrilico por termoformado

Visionarte cuenta con un sector y 
personal especializado en el
moldeo de placas de acrilico
mediante el termoformado.

Contamos con capacidad para
el procesamiento de placas jumbo.
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FABRICACION DE
PIEZAS EN PRFV

Visionarte cuenta con un sector y 
personal especializado en 
el diseño y fabricacion de 
piezas de PRFV tanto cristal
como opacas, utilizando la
mejor calidad en materias

 primas.
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UNIDADES MOVILES

Visionarte cuenta con una flota movil
para la instalacion en obra
compuesta por camiones 

con hidrogrua de gran porte 
y unidades de apoyo logistico
para el suplido de elementos

durante la misma.
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LABORATORIO DE
ELECTRONICA

Visionarte cuenta con un laboratorio
propio de electronica y 

personal especializado para 
el diseño y produccion de 

numerales LED para
carteles de precio, encoladores,

pantallas LED de informacion,
electronica de surtidores,

controladores, etc.
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DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS

Visionarte desarrolla productos
con el objeto de brindar
soluciones a sus clientes,

fundas, discos antisalpicadura y
Publipicos, para picos

de surtidores;
set de numerales LED

para carteles de precio, etc.
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Clientes
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