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Desde 1949, Alari diseña y fabrica productos eléctricos y electrónicos pensados para la seguridad de
las personas y las propiedades. A través de sus divisiones de Seguridad y Protección, ofrece la mejor
tecnología en sistemas perimetrales y contra fenómenos atmosféricos.

lari es una empresa argentina
que desde 1949 fabrica y co-

mercializa productos eléctricos y elec-
trónicos de alta eficiencia para diversos
mercados.

Desde 1994, la empresa desarrolla su
división Alari 3® - Seguridad Perimetral,
por medio de la cual fabrican y comer-
cializan cercas eléctricas perimetrales
de seguridad con detector de ruptura
e invasión.

Con el propósito de ofrecer al mercado
más y mejores soluciones para seguri-
dad y protección de bienes, la empresa
continuó investigando nuevas tecno-
logías y opciones para atender a dife-
rentes necesidades y demandas de sus
actuales y potenciales clientes. Nació
así la segunda unidad de negocios den-
tro del ámbito de la seguridad: Alari 3®
- Seguridad Anti-Rayos, que incorporó
una tecnología única en el país para
evitar la formación de rayos en el área
protegida.

Alari fue la primera empresa en certi-
ficar los equipamientos bajo normas
nacionales e internacionales de segu-
ridad eléctrica vigentes en Argentina
(cumple con las normas IEC 60335-2-
76 certificadas por IRAM y Bureau Veri-
tas).

En 2018, Valls, propietaria de Alari,
adquirió los derechos de fabricación y
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comercialización de todos los productos
Nagroz, sumando así a su portfolio la
marca SEPP de soluciones de protección
perimetral y para ámbitos rurales.

EN INTERSEC
En la exposición, Alari estará presen-

tando en exclusividad los pararrayos
desionizantes protectores de campo
eléctrico PDCE SERTEC, que evitan la
formación del rayo.

Este dispositivo está pensado para la
protección de personas en áreas abier-
tas y seguridad para inversiones tec-
nológicos, que trae aparejada una baja
en el costo de las inversiones y lucro
cesante en inversiones de estructuras
y negocios que reciben daños por im-
pactos de rayos.

Los novedosos materiales y diseño,
sumados a los años de experiencia de
Alari, permiten mejorar las experiencias
de Nicola Tesla, evolucionando en la
protección contra fenómenos atmos-
féricos.

EL PDCE SERTEC está diseñado para
ofrecer contramedidas  que controlan
y compensan los efectos atmosféricos
producidos por el cambio climático, la
contaminación electromagnética a
nivel industrial, meteorológico o solar,
en sus distintas manifestaciones (tor-
mentas o pulsos electromagnéticos).

Sobre este producto, el Ing. Armando
Chifarelli brindará una conferencia, en
el ciclo de charlas de Intersec, el jueves
30 a las 18 h (salón a confirmar).

OTROS PRODUCTOS
Entre los principales productos de la

empresa se encuentran los cercos eléc-
tricos, de gran poder disuasivo. En prin-
cipio por el impacto visual del cerco
eléctrico instalado, y por último, gracias
a su tecnología de detección de prein-
trusión: cualquier intento de ingreso
no deseado es detectado por el sistema
inteligente Alari 3 antes de que se pro-
duzca.

Los sistemas perimetrales de Alari
pueden ser monitoreados de manera
local o remota, y no requieren de ins-
talaciones móviles ni bajo tierra.

Alari3 dispone, además, de un software
exclusivo para sus instalaciones, que
reporta estado de situación por zona
y envía mails a correos predeterminados
en caso de algún evento, entre otras
funciones, haciéndolo apto para dife-
rentes instalaciones. 
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Alari Seguridad + Protección

Rubros
• Seguridad perimetral
• Cercos eléctricos
• Seguridad anti-rayos

ALARI3

STAND: 1I – 02

/pg/AlariSeguridad

@alariseguridad

@alariseguridad

/company/alari-seguridad/

+54 11 2102-4100 / 5000

ventas@alari.com.ar

www.alari.com.ar

www.alari.com.ar
mailto:ventas@alari.com.ar
https://www.facebook.com/AlariSeguridad/
https://twitter.com/alariseguridad
https://www.instagram.com/alariseguridad/
https://www.linkedin.com/company/alari-seguridad/
www.alari.com.ar



