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Empresa brasileña, hace 31 años desarrolla y
fabrica productos de alta calidad, tiene como
filosofía invertir en tecnologías de punta para
atender a sus clientes siempre dando lo mejor.
El grupo Económico posee varias líneas de productos:
Línea metal mecánica con la marca QT Equipamentos, en la que la producción
apunta más a dos divisiones:
- División eléctrica: Con la fabricación de cajas, consolas, paneles, CCM’S y
cubículos. Productos con chapas certificadas y homologadas TTA/PTTA.
- División de telecomunicaciones: Con la fabricación de gabinetes y rack’s
abiertos y cerrados, para abrigar equipos activos y pasivos para las más
diferentes situaciones.
Línea de canaletas de aluminio extruido Dutotec con varios accesorios para
instalaciones de infraestructura para el sector eléctrico y de telecomunicaciones.
Línea de canaletas de aluminio extruido DUTOTEC con varios accesorios para
instalaciones de infraestructura para el sector eléctrico y de telecomunicaciones.
Y QT MOV, línea de productos pensada para el sector de muebles con diversas
soluciones que posibilitan la mejor accesibilidad eléctrica y de telecomunicaciones
en muebles con la posibilidad de desarrollar productos especiales. Desarrollo de
ples metálicos ( steel frame y aluminium frame ).
Localizada en el distrito industrial de Cachoelrlnha en la región metropolitana de
Porto Alegre, estado de Rio Grande de Sul, el grupo posee:
Unidad 1: Terreno de 32.000m con área construida de 13.000m.
Unidad 2: Terreno de 26.500m con área construida de 13.000m y 6.000m en
construcción.
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Hoy el grupo tiene oficinas, representantes y distribuidores en todo el territorio
nacional, Sudamérica, América Central y en el mercado Norteamericano, y sus
2 sinónimo de Calidad y Tecnología. 2
productos son
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Multy USB Facility
Línea para mesas

El electrocanal de aluminio que hace la diferencia

Para utilizar en mesas de reuniones,
home theater, ambientes corporativos
y residencias.
Fabricado en termoplástico de Ingeniería
ABS/PC-V0 caja multy USB y adaptable a
cualquier espesor de mobiliario.
Embalaje: 1 pieza.

Caja Multy USB
Negro

QM 34900.00

Plateado

QM 34900.01

Blanco

QM 34900.02
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Ideas para Aeropuertos, shoppings,
salas de espera.
Fabricadas en 3 modelos:
Standard, Plus y compacto.
Tienen diferentes acabados de perfiles y
accesorios en perfil negro, blanco, aluminio
con accesorios en negro.
Interruptor 10A y extensión de 3 metros.

Plus
- Base fija o con ruedas.
- Apoyo para celular y
bandeja para notebook.
Compact
- Base fija o con ruedas
- Apoyo para celular o copas
- Mejor costo beneficio

Kit de ruedas

Standard
- Base fija o con ruedas
- Apoyo para celular y copa

QM 12100.00

QM 42900.00

Standard c/ base fija
8 tomado + 4 tomado +
2USB
4USB
Preto QM 42000.00 QM 42001.00
Branco QM 42000.01 QM 42001.01
Anodizado QM 42000.02 QM 42001.02

Compact c/ base fija
Plus c/ base fija
4 tomado +
4 tomado +
8 tomado +
8 tomado +
2USB
2USB
4USB
4USB
QM 42010.00 QM 42011.00 QM 42020.00 QM 42021.00
QM 42010.01 QM 42011.01 QM 42020.01 QM 42021.01
QM 42010.02 QM 42011.02 QM 42020.02 QM 42021.02

WWW.GISABAD.COM

3

DUTOTEC

R

El electrocanal de aluminio que hace la diferencia

Baixadas Access Techo
Baixadas Access de Pared
Soluciones perfectas para bares, restaurantes,
universidades, shoppings, salones de fiesta.
Simple para mantener el teléfono inteligente
cargado, para dar prioridad a los ambientes
que disponen de este servicio.

Baixadas Access de Piso

Fabricadas en 2 modelos:
Baixada Access techo y Baixadas Access Piso.
Tienen diferentes acabados de perfil y
accesorios en negro, blanco o aluminio
con accesorios en negro.
Extensión del interruptor 10A a 1,5 metros.
Configuración 8 tomas de corriente y 4 USB
cargador y de encendido / apagado con LED.

Baixada Access Techo Baixada Access Piso
Preto
Branca
Anodizado
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QM 42050.00

QM 42051.00

QM 42050.01

QM 42051.01

QM 42050.02

QM 42051.02
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comercial@gisabad.com

Av. Cr 106 # 23 D - 50. Piso 2
Cel: +57 310 752 65 77
Tel: (571) 421 35 43

