SOLUCIONES
SUSTENTABLES

reduce – re utiliza – recicla

ILUMINACIÓN AHORRADORA LED
La luminaria LED son diodos emisores de luz o light emitting diode por sus siglas en inglés,
semiconductores sólidos que transforman la energía en luz. Esta tecnología se ha diseñado enfatizando la
eficiencia tanto eléctric
a como luminosa ya que la mayoría de la energía que irradian está en los espectros
de luz visible.

Ofrece enormes ventajas sobre luminaria común, el principal beneficio es el ahorro de energía de hasta un
70% y por lo menos 6 veces más de vida útil. Algunos otros beneficios relevantes:
Ahorro de energía del orden del 60% comparado con lámparas fluorescentes convencionales;
Vida útil de 50,000 - 100,000 horas de vida útil (6-12 años operando día y noche);
Cumplen con la norma de eficiencia energética NOM007-ENER-2004, mejorando el 50% eficiencia;
Tubos fluorescentes tienen que ser confinados para desecho por el contenido de mercurio, LEDS no;
Se elimina en su totalidad el costo de reposición de tubos y balastros;
Mantenimiento prácticamente nulo, solo requiere limpieza periódica, los LEDS son antiestáticos por lo
que no se les integra el polvo;
A diferencia de los bulbos, éstos disipan 90% de luz y 10% de calor (el bulbo 90% calor y 10% de luz).
No genera rayos UV por lo que no daña vida útil de muebles, alfombras y pintura;
Fabricado con materiales reciclables que no contienen plomo.
Las luminarias en base de LED's producen diversos patrones de luz, color y movimiento, que resultan en un
aspecto de gran espectacularidad e innovación.
Ofrecemos un sinnúmero de tipos de leds para cualquier aplicación o necesidad que se requiera, entre las
cuales podemos mencionar:
- Mangueras
- Sumergibles
- Iluminación para letreros
- Reflectores, proyectores, bañadores de pared
- Alumbrado público con o sin celda fotovoltaica
- Lámparas y luminaria para residencia
- Tubos
- Luminaria para jardín
- Decorativas
- Focos
- Accesorios y auxiliares para Led
GRACIAS POR COMENZAR CON NOSOTROS EL CAMBIO TRANSFORMACIONAL QUE SE NECESITA
SI EL CLIMA CAMBIA ¿Por qué NOSOTROS NO?
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