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Descripción de producto

GC Fabricantes
www.gcfabricantes.com.ar

A una amplia gama de 
productos para instalaciones 

eléctricas, GC Fabricantes 
sumó a su catálogo las 

columnas de iluminación, 
para llevar a cabo tendidos de 

alumbrado. 

A una amplia gama de productos para instalacio-
nes eléctricas, GC Fabricantes sumó a su catálogo las 
columnas de iluminación, para llevar a cabo tendidos 
de alumbrado. 

Se trata de columnas de tres metros de largo, que 
incluyen también una base de 63 cm de diámetro para 
fijar en el suelo. Están diseñadas especialmente para 
realizar tendidos de cables de alumbrado. 

Se presentan en dos modelos, ambos con buenas 
propiedades dieléctricas: 

 » con aislación doble,
 » con aislación simple.

El modelo de columna con 
aislación doble es un caño 
galvanizado de 2,5 mm de 

espesor, con aislación exterior 
de color gris RAL 7035, más 

una aislación interior de color 
negro.

El modelo de columna con aislación doble es un 
caño galvanizado de 2,5 mm de espesor, con aislación 
exterior de color gris RAL 7035, más una aislación inte-
rior de color negro. 

El modelo de columna de aislación simple, en cam-
bio, solo cuenta con la aislación interior y una ventanita 
portafusible.

Dos proyectores 
nuevos: para 

grandes áreas y 
para industrias
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Alumbrado público

La empresa cuenta con una 
larga trayectoria en el mercado 

eléctrico, en donde supo 
ganarse un lugar gracias a una 
oferta adecuada al mercado, 
con productos de calidad y 

atención personalizada.

GC Fabricantes es una empresa argentina dedicada 
al diseño, fabricación y comercialización de productos 
eléctricos. El nombre hace referencia a las iniciales de 
su fundador: Carmelo Greco. La planta está ubicada en 
la localidad de Gerli, dentro del partido de Avellaneda, 
en lo que se reconoce como zona del Gran Buenos 
Aires, en las inmediaciones de la ciudad capital argen-
tina.

La empresa cuenta con una larga trayectoria en el 
mercado eléctrico, en donde supo ganarse un lugar 
gracias a una oferta adecuada al mercado, con pro-
ductos de calidad y atención personalizada. “Nuestra 
empresa no solo brinda calidad de productos, sino 
además un servicio de excelencia en cuanto a la aten-
ción personalizada de los clientes, con apoyo técnico y 
comercial”, reza la propia presentación de la marca en 
su página web. 


