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¿Qué es la iluminación LED?
El LED es una tecnología que enfatiza la eficiencia eléctrica y lumínica transformando la energía en luz
dentro de los espectros visibles. Su durabilidad de 50,000 a 10,000 horas ofrece enormes beneficios
económicos y ambientales que se traducen directamente en ahorros de energía de hasta un 90% sin considerar mantenimiento, confinamiento y reemplazo de tubos y balastros para siempre.
En mejoratuespacio.com, nos especializamos en diseño de iluminación para nuevos proyectos y en optimización de costos por medio de retrofit con LED.

*Retrofit con LED: El retrofit* es una renovación que se hace a una luminaria existente, con el objetivo
de aprovechar la misma introduciendo tecnología LED para así reducir drásticamente el consumo, optimizando la instalación existente al no encarecer la sustitución.
Esta sustitución se lleva a cabo mejorando la intensidad de iluminación anterior, buscando cubrir espacios obscuros existentes ocasionados por una instalación deficiente o nuevas necesidades en el área de
trabajo.
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Ventajas

Tipos de Focos LED

- Iluminación de calidad
- Recuperar espacios
obscuros

Foco

- Iguala y mejora tu iluminación actual
- Ahorro de energía por
encima del 50%
- Mantenimiento prácticamente nulo, solo requiere
limpieza periódica
- Disipar hasta el 90% de luz
y 10% de calor (ahorro de
aire acondicionado)
- Fabricado con materiales
reciclables que no
contienen plomo.
- Se elimina en su totalidad
el costo de confinamiento y
reposición de balastros

Diseño iluminación exterior, Cuernavaca, Mor.

Modelo

Potencia

Equivalencia
en Watts

Color de luz

A19

8,10w

40,60w

Luz Cálida

Vela

4w

25w

Luz Cálida

Par30

13w

75w

Luz Cálida

Par38

16w

100w

Luz Cálida / Luz Fría

MR16 - GU10

6,8w

50w

Luz Cálida

Downlight

12,16,20w

45, 60,80w

Luz Neutra

Tubo T8

10,18w

20,32w

Luz Neutra / Luz Cálida

AR111

14w

75w

Luz Cálida

Reflector

10,20,30,50,
70,100,150w

20,40,60,100,
140,200,300w

Luz Cálida

Panel Slim

36,48,72w

72,92,144w

Luz Neutra / Luz Cálida

Algunos proyectos

Retrofit comercial, CDMX

Industrial Retrofit, Celaya, Gto.

Retrofit comercial, Edo de Mex.

Diseño iluminación, Cuernavaca, Mor.

Generación energía, Edo de Mex.

IIndustrial retrofit, Edo de Mex.

Industrial Retrofit, Celaya, Gto.

Diseño ilumianción , Cuernavaca Mor.
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