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más que productos
 

Gralf es una empresa argentina nacida en 2010. 
Nos dedicamos a la importación de instrumentos de medición y control eléctrico, 
fuentes de alimentación switching, Domótica y ponemos a ellos nuestra propia 
marca. La misma tiene como diferencial  agregar valor al usuario del producto desde 
la calidad de producto, servicio al cliente e innovación constante. Su misión es 
satisfacer las necesidades consumidor final (electricista, ingeniero, instalador entre 
otros) para que su labor diaria pueda ser cumplida de manera exitosa.

Dónde se posiciona nuestra marca?
Luego de unos años de investigar el mercado encuentra un segmento 
“descuidado” y es ahí donde ve la oportunidad de desarrollar producto.
Ese segmento es el que está en el medio de instrumentos de alta gama y 
genéricos sin ningún valor agregado.

Este segmento se caracteriza por un consumidor más exigente respecto 
de la calidad percibida del producto, donde valora las funciones 
diferenciales de un instrumento, analiza su porte, sus funciones, 
amplitud de rango en instrumentos, focaliza la atención en la garantía 
pero su acceso económico es un tanto limitado. Está dispuesto a pagar 
más pero no llega a Gama Alta.

La marca supo lograr ocupar ese lugar y hoy en día Gralf 
se posiciona fuertemente en el segmento elegido.
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¿Cómo comercializamos nuestros productos?
por medio de representantes comerciales



Soporte técnico
Al contar con nuestro propio equipo de Ingenieros nos permite tener un
   Conocimiento total y completo de nuestros productos y brindar asesoramiento al
   equipo de ventas, al distribuidor y representantes de la marca y al usuario final.
   Tenemos el alcance y potencialidad de todos nuestros productos.
   I+D (investigación y desarrollo)

Instrumento de calidad 
   Certificaciones de calidad en Laboratorios externos. INTI
   Certificaciones de Seguridad Eléctrica 
   Capacitación a nivel país: presencial y virtual: Por medio de charlas y 
   webinars, brindamos capacitación a los vendedores de nuestros clientes, 
   y a sus clientes (Usuarios de la marca)

Manuales e instructivos en español
   Listos para descargar de nuestro sitio web, en donde no solo encontraran
   toda la informacion sobre cada producto, sino también su respectivo manual.

Marketing y Publicidad
   Brindamos a nuestro cliente todas las herramientas que necesita para comercializar
   adecuadamente nuestra marca. Material POP, fotos de productos, videos, logos y más.

Al adquirir un producto Gralf, no solo estará comprando un simple producto,
sino un “compañero” de tareas y trabajos. 

Nuestro valor agregado

“Acompañando a nuestros clientes, 
transformandolos en socios estratégicos de nuestra marca”





Categorías de productos

INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

MULTÍMETROS Y PINZAS AMPEROMÉTRICAS
ACCESORIOS CCTV / CONEXIONES

SMART HOME 

FUENTES SWITCHING TURBINAS / FAN

http://www.gralf.com.ar/catalogo-de-productos.html



¿Qué destaca a nuestros instrumentos?

True RMS

Puerto común

Toma de entrada de 
corriente de 10A

Toma de entrada para la lectura de 
resistencia, capacitancia, diodo, 
voltaje, frecuencia y continuidad

Retención de datos

Prueba de transistores

Perilla selectora
sobresaliente

Soporte de apoyo

Pantalla LCD

Luz Led

NCV

Fácil agarre
con relieve

<

<
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Línea Smart Home

Enchufe Inteligente
con WiFi

GF-SMSOCKET GF-SMIR

Interruptor Inteligente
Con WiFi

GF-SMBOX-PLUS 16AGF-SMBOX 10A

Control Remoto Inteligente
Con WiFi



Próximamente

Genere la información que su industria necesita
Monitoreo de variables eléctricas a través de IOT

<
<

Medidor trifásico
GF-1000MH

Software



“Gralf no solo brinda 
un excelente producto, sino también 

una excelente atención y servicio, 
capacitaciones constantes y ayuda ante 

cualquier inconveniente que se nos 
presente en el día a día, también hay 
que destacar la calidad humana de 

todos sus integrantes” 

Matías Abadi, 
Gamaletric

“Hace más de tres años decidimos 
incorporar la marca Gralf a nuestro catálogo. 

La experiencia con la marca fue excelente. 
Nos permitió ofrecer a nuestros clientes una 
variedad y gama de instrumentos que amplió 
nuestro mercado. El respaldo de la marca es 
pilar fundamental a la hora de posicionarse y 

un diferencial que la destaca.”

Martín A. Infante,
Tecneclima

“Gralf no es un simple proveedor 
nuestro, es más que eso, es confianza, sinergia, 

calidad humana y atención personalizada 
siempre con un fin en "común", la mejor atención 
y predisposición para "estar y resolver". Brindando 

constantemente capacitación a nuestro staff 
comercial. La calidad de producto y el abanico es 
amplio y versátil. Estamos agradecidos de contar 

con proveedores así! Desde ingeniería Boggio 
apostamos al crecimiento en conjunto”

Carlos Pérez,
Ingenieria Boggio 

S.A.

Rogelio Stelzer,
Microcom

GRALF, 
es el producto que 

necesita un profesional 
electricista

Elemec

Nuestros representantes

“Gralf es un gran socio de negocios, 
hace más de 4 años que trabajamos y 

crecemos juntos, no solo ofrece excelente 
calidad de productos a buen precio, si no que 

también se diferencian y destacan por una 
muy buena atención, claridad y rapidez para 

resolver cualquier tipo de cuestión. Hoy 
Microcom Argentina felicita a todo el equipo 

de Gralf por su excelente gestión y esperamos 
seguir creciendo juntos.”



10 likes

Con el enchufe Inteligente Wi-Fi GF-SMSOCKET podes 
realizar control de tu factura de luz #SmartHome #Socket

gralfelectronica

Comunicación Gralf

"Nuestros clientes nos eligen día a día" 

Gralf
14 de julio a las 17:18 

Like Comment Share

Hola. Que tengan un inicio 
de año estupendo. Gracias 
por la información  pero 
podrán hacer un video de 
paso a paso como hacerlo 
con smart life. Gracias

“Sí, Es totalmente compatible 
con Google Home y Alexa, tengo 
dos enchufes inteligentes y tres 

interruptores inteligentes de gralf. 
Hasta ahora la mejor relación 
costo/beneficio que hay en el 

mercado argentino”.

Gralf Electrónica 
@infogralf Follow

1.4K 800

Más que nunca “atender al 
cliente” para satisfacer sus 
necesidades normales y 

extraordinarias. Que tu producto 
o servicio se amolde a lo que 

el cliente necesita. Así 
reconocerá tu valor agregado.



“Equipo Humano”

“Parte del equipo de Gralf 
en sus instalaciónes en Provincia de Bs AS”



Gralfelectronica infogralf

www.gralf.com.ar

Los invitamos a sumarse

Gralf se encuentra en la búsqueda 
de partners en Latinoamérica“

”


