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Aprimatic.
Calidad certificada 
Aprimatic es la marca de
Urmet S.p.A. para los 
sistemas automatización.
Los productos Aprimatic están 
diseñados, desarrollados y 
fabricados en cumplimiento 
de las normas
UNI EN ISO 9001. Este
prestigioso certificado
califica toda la actividad de 
Urmet S.p.A. como
líder en las áreas de
Comunicación,
Seguridad y Automatización, 
garantízando calidad de los 
productos y servicios ofrecidos.

aprimatic.es
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Grupo Urmet.
La comunicación, la seguridad, la 
energía.
En todo el mundo, en cada proyecto.

EL GRUPO URMET

Urmet Group, nacida en Italia, 
con presencia en el mercado 
internacional, proporciona a sus 
socios soluciones globales.
Desarrollamos productos y siste-
mas para los sectores de la 
comunicación y gestión de la 
seguridad, el ahorro de energía y 
telecomunicaciones.
En Italia es líder en sistemas de 

intercomunicación de vídeo, auto-
matización y control de acceso, 
para los sistemas profesionales de 
intrusión, incendio y la videovigi-
lancia.
Sirviendo como un socio de 
calidad general por sus productos 
y su eficiencia de servicio.

SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN
Y SEGURIDAD
INTEGRADO

SISTEMAS DE
GESTIÓN Y
AHORRO DE
ENERGÍA

SISTEMAS Y
SOLUCIONES
TELECOMUNICACIONES

Sistemas y Productos 
para videovigilancia,
Intrusiones, control
Accesos, Extinción 
de Incendios.

Fotovoltaica, eólica,
Hidroeléctrica, 
geotérmica, 
Biomasa. Sistemas 
de de medida y 
Gestión del calor.

Terminales, sistemas
Telemetría, alumbrado
Las carreteras, telefo-
nía pública,
Regeneradores, Trans-
porte, Sistemas de 
gestión remota
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APRIMATIC

La
automatización.
Aprimatic es la marca  de refe-
rencia, en Italia y en Europa, por 
sus sistemas de automatización 
de puertas .
Dos décadas de experiencia y 
presencia en el mercado y el       
sa ber hacer de los diseñadores, 
ingenieros, probadores y         
consultores son las garantías de 
los clientes, la fiabilidad del 
producto y retención de valor en 
el tiempo. 

Aprimatic es la única marca que 
integra  todo tipo de instalacio-
nes de automatización, gracias a 
una oferta completa de productos 
cubre todas las áreas posibles de 
aplicacion, con soluciones ade-
cuadas para contextos residen-
ciales, comercial, industrial y las 
zonas comunes.

CIERRES 
EXTERIORES

CIERRES 
EXTERIORES

CIERRES 
EXTERIORES

Soluciones Tecnoló-
gicas para cancelas 
batientes  y puertas 
correderas, bascu-
lantes y barreras.

Sistemas para 
persianas, y venta-
nas

Soluciones listas 
para satisfacer las 
más comunes 
necesidades de 
automatización civil.
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AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

COMPLETA GAMA
Aprimatic garantiza una completa gama de productos con el fin de resolver 
todas las necesidades del usuario final, para asegurar su completa satisfac-
ción

ORGANIZACIÓN COMERCIAL
Aprimatic acompaña a sus clientes en todas las fases del trabajo, desde la 
elección  de la mejor solución para la asistencia, asegurando una completa 
y exacta. 
La red comercial se distribuye ampliamente por todo el territorio nacional y 
responde  en tiempo real a la duda o la instalación, requisitos para propor-
cionar apoyo especializado, responsable y puntual.

SERVICIO AL CLIENTE
El Servicio al Cliente Aprimatic está disponible para las empresas e instala-
dores para proporcionar todo el apoyo necesario durante las fases de insta-
lación y operación del equipo.
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SERVICIO DE RED
Más de cuarenta centros de servicio técnico autorizados por toda España constitu-
yen una red homogénea y siempre actualizada

WEB
Hacer clic www.aprimatic.es significa el acceso a un mundo de información y servi-
cios diseñados para el usuario final y para el instalador, que también incluye los 
servicios en línea, tales como la descarga de fichas técnicas y manuales de instala-
ción.

FORMACIÓN
Reuniones para presentar las noticias , cursos sobre nuevos sistemas y productos , 
seminarios de  desarrollo profesional regulatorio y mejorar la calidad del trabajo 
de todos y en beneficio de los que puede disfrutar el cliente final.
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