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WALL TWIN

STEEL WALL I

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario tipo arbotante, fabricado en 
aluminio, de moderna y elegante 
apariencia, puede proveer luz directa, 
indirecta o ambas.
Para aplicaciones en habitaciones, hoteles, 
restaurantes, recepciones, pasillos etc.

Arbotante de acero inoxidable de luz 
directa e indirecta, utiliza 2 focos base 
GU10, para aplicación y montaje en muro. 
Para aplicaciones en habitaciones, 
hoteles, restaurantes, recepciones, 
pasillos museos, bardas en jardín, salas 
de exhibición.



STEEL WALL II

ALUMINIO WALL

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Arbotante de acero inoxidable de luz 
directa e indirecta, utiliza 1 focos con 
base GU10, para aplicación y montaje 
en muro.
Para aplicaciones en habitaciones, 
hoteles, restaurantes, recepciones, 
pasillos, museos, bardas en jardín, 
patios, fachadas, salas de exhibición.

Luminario tipo arbotante, fabricado en 
aluminio de luz directa e indirecta, utiliza 
2 focos con base GU10.
Para aplicaciones en habitaciones, 
hoteles, restaurantes, recepciones, 
pasillos, boutiques.



ANILLO

FAUNA

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Único diseño, luminaria para exterior, 
Bolardo fabricado en aluminio de alta 
resistencia, diseño minimalista y 
moderno. Aplicaciones para iluminar 
senderos, caminos, jardines, áreas y 
pasos peatonales, áreas de 
recreación, albercas, rampas, 
entradas.

Único diseño, luminaria para exterior, 
Bolardo fabricado en aluminio de alta 
resistencia, diseño minimalista y moderno.
Aplicaciones para iluminar senderos, 
caminos, jardines, áreas y pasos 
peatonales, áreas de recreación, albercas, 
rampas, entradas.



BOLARDO FLDE

BOLARDO DADE I

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Bolardo cuerpo fabricado en fundición 
de aluminio, difusor en PC y Cristal, 
junta de goma de silicon.
Aplicaciones para iluminar senderos, 
caminos, jardines, áreas y pasos 
peatonales, rampas, entradas.

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de 
aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de 
goma de silicon.
Aplicaciones para iluminar senderos, 
caminos, jardines, áreas y pasos 
peatonales, rampas, entradas.

  FLDE2145   FLDE2146   FLDE2144  

  DADE3048   DADE3050   DADE3051   DADE3049



BOLARDO GARDEN

ARBOTANTE RELOJ

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Único diseño, luminaria para exterior, 
Bolardo fabricado en aluminio de alta 
resistencia, diseño minimalista y 
moderno.
Aplicaciones para iluminar senderos, 
caminos, jardines, áreas y pasos 
peatonales, áreas de recreación, 
albercas, rampas, entradas.

Luminaria led montaje a muro, 
fabricado en aluminio y difusor PMMA, 
dimeable, hermosas lineas convierten 
su espacio elegante. Aplicaciones 
centros comerciales, hoteles, 
recepciones, museos, oficinas,

 BEDE3029 

 BEDE3030

 BEDE3031



BOLARDO DADE II

ARBOTANTE DADE

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Bolardo cuerpo fabricado en fundición 
de aluminio, difusor en PC y Cristal, 
junta de goma de silicon.
Aplicaciones para iluminar senderos, 
caminos, jardines, áreas y pasos 
peatonales, rampas, entradas.

Bolardo cuerpo fabricado en fundición de 
aluminio, difusor en PC y Cristal, junta de 
goma de silicon.
Aplicaciones para iluminar senderos, 
caminos, jardines, áreas y pasos 
peatonales, rampas, entradas.

DADE3054  DADE3053  DADE3055  DADE3052 



ARBOTANTE LUNA

ARBOTANTE MEDIA LUNA

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, 
fabricado en aluminio y difusor PMMA, 
dimeable, hermosas lineas convierten 
su espacio elegante.
Aplicaciones centros comerciales, 
hoteles, recepciones, museos, oficinas, 
areas residenciales, cafeterias, 
restaurantes etc.

Luminaria led montaje a muro, 
fabricada en aluminio de alta 
resistencia, dimeable, fantastico 
diseño, estructura rotable que permite 
cambiar la forma de la luz a su gusto, 
juegue con la luz, convierta su 
espacio.
Aplicaciones centros comerciales, 
hoteles, recepciones, museos, 
oficinas, areas residenciales, 
cafeterias, restaurantes, habitaciones, 
espacios de relajación etc.

BEDE3032 BEDE3033 



ARBOTANTE AROS

ARBOTANTE SELECTA

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, 
fabricada en aluminio de alta 
resistencia, dimeable, fantastico 
diseño, estructura rotable que permite 
cambiar la forma de la luz a su gusto, 
juegue con la luz, convierta su espacio.
Aplicaciones centros comerciales, 
hoteles, recepciones, museos, oficinas, 
areas residenciales, cafeterias, 
restaurantes, habitaciones, espacios de 
relajación etc.

Luminaria led montaje a muro, fabricado en 
aluminio, disponible en 4 colores (blanco, gris, 
negro, oro), hermosas lineas convierten su 
espacio elegante, para uso interior y exterior.
Aplicaciones centros comerciales, hoteles, 
recepciones, museos, oficinas, areas 
residenciales, cafeterias, restaurantes etc.

BEDE3036 

BEDE3037

BEDE3038



ARBOTANTE MAX I

ARBOTANTE MAX II

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria Track light montaje a riel, 
fabricada en aluminio blanco, dimeable , 
tubo de luz más reflector, el rango de 
utilización del haz de luz es de más del 
95%, perfecta simetria de la curva de 
distribución.

Luminaria Track light montaje a riel, 
fabricada en aluminio blanco, dimeable , 
tubo de luz más reflector, el rango de 
utilización del haz de luz es de más del 
95%, perfecta simetria de la curva de 
distribución.



ARBOTANTE MAX III

ZOOM TRACK LIGHT

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria Track light montaje a riel, 
fabricada en aluminio blanco, dimeable , 
tubo de luz más reflector, el rango de 
utilización del haz de luz es de más del 
95%, perfecta simetria de la curva de 
distribución.

Luminaria Track light montaje a riel, 
fabricada en aluminio blanco, dimeable, 
tubo de luz más reflector, el rango de 
utilización del haz de luz es de más del 
95%, perfecta simetria de la curva de 
distribución.
Aplicaciones tiendas, boutiques, museos, 
hoteles, salas de arte, ambientes relajados, 
vitrinas e islas de exhibicion de productos.

BEDE3046

XFDE3047



ARB. WALL LAMP

ARB. WALL LAMP

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor de 
cristal, para equipar con lámparas led 
MR16 base GU10, capacidad maxima 
35w.

Luminaria led montaje a muro, 
fabricado en aluminio de alta 
resistencia, difusor de cristal, para 
equipar con lámparas led MR16 
base GU10, capacidad maxima 35w.

 FLDE2081, FLDE2082  FLDE2083, FLDE2084

FLDE2085, FLDE2086

.. DE2087, FLDE2088 

 FLDE2089, FLDE2090 

 FLDE2091, FLDE2092 



ARB. WALL LAMP

ARB. WALL LAMP

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor 
de cristal, para equipar con lámparas led 
MR16 base GU10, capacidad maxima 
35w.  Aplicaciones centros comerciales, 
hoteles, recepciones, museos, oficinas, 
areas residenciales, cafeterias, 
restaurantes, salas de espera etc.

Luminaria led montaje a muro, 
fabricado en aluminio de alta 
resistencia, difusor de cristal, para 
equipar con lámparas led MR16 
base GU10, capacidad maxima 
35w.  Aplicaciones centros 
comerciales, hoteles, recepciones, 
museos, oficinas, areas 
residenciales, cafeterias, 
restaurantes, salas de espera etc

 FLDE2093, FLDE2094  FLDE2095, FLDE2096

FLDE2097, FLDE2098

FLDE2103, FLDE2104 

FLDE2101, FLDE2102  

 FLDE2099, FLDE2100 



ARB. WALL LAMP

ARB. WALL LAMP

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor 
de cristal, para equipar con lámparas 
led MR16 base GU10, capacidad 
maxima 35w.  Aplicaciones centros 
comerciales, hoteles, recepciones, 
museos, oficinas, areas residenciales, 
cafeterias, restaurantes, salas de 
espera etc

Luminaria led montaje a muro, 
fabricado en aluminio de alta 
resistencia, difusor de cristal, para 
equipar con lámparas led MR16 
base GU10, capacidad maxima 
35w.  Aplicaciones centros 
comerciales, hoteles, recepciones, 
museos, oficinas, areas 
residenciales, cafeterias, 
restaurantes, salas de espera etc

 FLDE2105, FLDE2106  FLDE2109, FLDE2110

FLDE2107, FLDE2108

FLDE2115, FLDE2116 

FLDE2113, FLDE2114  

 FLDE2111, FLDE2112 



ARB. WALL LAMP

ARB. WALL LAMP

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor 
PC, para equipar con lámparas led mr16 
base GU10, capacidad maxima 35w.

Luminaria led montaje a muro, 
fabricado en aluminio de alta 
resistencia, difusor PC, para 
equipar con lámparas led mr16 
base GU10, capacidad maxima 
35w.

 FLDE2117, FLDE2118  FLDE2121, FLDE2122

FLDE2119, FLDE2120

FLDE2127, FLDE2128 

FLDE2125, FLDE2126  

 FLDE2123, FLDE2124 



ARB. WALL LAMP

ARB. WALL LAMP

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

 FLDE2129  FLDE2130

FLDE2131

FLDE2134 

FLDE2135  

 FLDE2133 

FLDE2132

FLDE2136

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor 
PC, para equipar con lámparas led mr16 
base GU10, capacidad maxima 35w.

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor 
PC, para equipar con lámparas led mr16 
base GU10, capacidad maxima 35w.



ARB. WALL LAMP

ARB. WALL LAMP

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor 
PC. Aplicaciones centros comerciales, 
hoteles, recepciones, museos, oficinas, 
areas residenciales, cafeterias, 
restaurantes, salas de espera etc.

Luminaria led montaje a muro, fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor PC. 
Aplicaciones centros comerciales, hoteles, 
recepciones, museos, oficinas, areas 
residenciales, cafeterias, restaurantes, 
salas de espera etc.

 FLDE2137  FLDE2138

FLDE2139

FLDE2142  

 FLDE2141 

FLDE2140

FLDE2143



WALL WASHER

WALL WASHER

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria fabricada en aluminio extruido anodizado, 
Óptica asimetrica y protector  cristal templado, para 
empotrar o sobreponer.

Luminaria fabricada 
en aluminio extruido 
anodizado, Óptica 
asimetrica y protector  
cristal templado, para 
empotrar o 
sobreponer.



WALL WASHER

WALL WASHER

Tipo: luminaria
Uso: Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Sobreponer 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria fabricada en aluminio 
extruido anodizado, Óptica 
asimetrica y protector  cristal 
templado, para empotrar o 
sobreponer.

Luminaria fabricada en 
aluminio extruido anodizado, 
Óptica asimetrica y protector  
cristal templado, para 
empotrar o sobreponer.



FOREVER

BOX LIGHT I

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario en aluminio inyectado, con difusor 
de acrilico opalino PMMA y driver electronico 
separado para empotrar.

Luminaria en lamina de acero y marco, 
pintada y secada al horno con pintura 
en polvo electrostatica,  aro de metal 
con sistema de angulo ajustable para 
alojar lámpara MR16 o AR111, para 
empotrar.

BEDE3070 BEDE3072

BEDE3071 BEDE3073



IP65 DOWN LIGHT

DOWN LIGHT 3 EN 1

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria down light en plástico inyectado con 
difusor acrilico opalino, con sistema CCT 
(cambio de color de temperatura), el mismo 
luminario en distintas aplicacioneS con el color 
deseado, 3000K, 4000K, 5000k.

Luminario en aluminio inyectado, con difusor 
de acrilico y driver electronico separado para 
empotrar.



DOWN LIGHT ROUND 3 EN 1

DOWN LIGHT SQUARE 3 EN 1

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria down light en plástico inyectado con difusor 
acrilico opalino, con sistema CCT (cambio de color de 
temperatura), el mismo luminario en distintas aplicacioneS 
con el color deseado, 3000K, 4000K, 5000k.
Aplicaciones boutiques, hoteles, oficinas, halls, recepciones, 
hospitales, aeropuertos, escuelas etc.

Luminaria down light en plástico inyectado con 
difusor acrilico opalino, con sistema CCT 
(cambio de color de temperatura), el mismo 
luminario en distintas aplicacioneS con el color 
deseado, 3000K, 4000K, 5000k.



BOX LIGHT II

SDM DOWN LIGHT

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria en lamina de acero sin 
marco, pintada y secada al horno con 
pintura en polvo electrostatica,  aro de 
metal con sistema de angulo ajustable 
para alojar lámpara MR16 o AR111, 
para empotrar.

Luminario en aluminio inyectado, con 
difusor de acrilico opalino PMMA y 
driver electronico separado para 
empotrar.De apariencia simple y 
elegante, distintas potencias y 
medidas.Aplicaciones boutiques, 
hoteles, oficinas, halls, recepciones, 
hospitales, aeropuertos, escuelas 
etc.

BEDE3074
BEDE3076

BEDE3075 BEDE3077



COB DOWN LIGHT

MODULAR LIGHT

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria en aluminio inyectado, con 
reflector de aluminio de alta reflexión, 
difusor cristal, para empotrar, equipado 
con led tipo SMD, forma redonda y 
cudrada con óptica anti deslumbrante.
Aplicaciones boutiques, hoteles, 
oficinas, halls, recepciones, hospitales, 
aeropuertos, escuelas etc.

Luminaria en aluminio inyectado, 
para iluminación de acento en 
interiores, difusor de cristal 
templado, angulo ajustable, 
reflector de aluminio de alta 
reflexión.
Aplicaciones Aparadores, 
Vitrinas, boutiques, hoteles, 
oficinas, halls, recepciones, 
hospitales, aeropuertos, escuelas 
etc.



COB DOWN LIGHT

UNDER GROUND

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotrar, fabricado en 
aluminio con acabado de pintura en 
polvo electrostática. Al usar un led tipo 
Cob, posee un mayor rendimiento 
lumínico, su uso se recomienda en 
instalaciones comerciales que 
demandan una gran cantidad de horas 
de uso.

Luminario para empotrar en piso, con tapa fabricada en 
acero inoxidable maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya 
que soporta hasta 1000 Kg de carga estática, muy útiles 
para iluminar fachadas, postes, columnas,  etc.

XGDE2152, 53 XGDE2154, 55 XGDE2156 XGDE2159

XGDE2157 XGDE2158



UNDER GROUND

UNDER GROUND 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario para empotrar en piso, con 
tapa fabricada en acero inoxidable 
maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya que 
soporta hasta 1000 Kg de carga estática, 
muy útiles para instalarse en pavimentos, 
suelos, calles, para el espacio público y 
balizamiento.

Luminario para empotrar 
en piso, con tapa fabricada 
en acero inoxidable 
maquinado; IP 6,7 para 
uso rudo ya que soporta 
hasta 500 Kg de carga 
estática, muy útiles para 
instalarse en pavimentos, 
suelos, calles.



UNDER GROUND

UNDER GROUND 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

 FLDE3098 

  FLDE3099 

 FLDE3100 

 FLDE3104 

   FLDE3103 

 FLDE3102 

  FLDE3101 

Luminario para empotrar en piso, con 
tapa fabricada en acero inoxidable 
maquinado; IP 6,7 para uso rudo ya que 
soporta hasta 1000 Kg de carga estática, 
muy útiles para instalarse en pavimentos, 
suelos, calles, para el espacio público y 
balizamiento.

Luminario para empotrar en piso, con tapa 
fabricada en acero inoxidable maquinado; IP 
6,7 para uso rudo ya que soporta hasta 
1000 Kg de carga estática, muy útiles como 
iluminación de cortesía o para iluminar 
fachadas, postes, columnas,  etc.



ARBOTANTE 

WALL LIGHT 

Tipo: luminaria 
Uso: Interior 
Colocación:Sobreponer 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminaria led montaje a muro, 
fabricado en aluminio de alta 
resistencia, difusor PC. Su principal 
aplicación es como iluminacíon de 
cortesía o decotariva en centros 
comerciales, hoteles, recepciones, 
museos, oficinas, areas residenciales, 
cafeterias, salas de espera, etc. 

DADE3059  

 DADE3060 

Luminaria led montaje a muro, fabricado en aluminio de 
alta resistencia, difusor PC. Su principal aplicación es 
como iluminacíon de cortesía o decotariva en centros 
comerciales, hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas 
residenciales, cafeterias, salas de espera, etc. 



CORTESIA

CORTESIA 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario rectangular de empotrar tipo 
cortesía, fabricado en aluminio, con 
acabado en pintura en polvo 
electrostática; con protección IP67, 
ideal para iluminar salas de estar, 
dormitorios, estudios, hoteles, pasillos 
etc.

 KADE3112  KADE313 

KADE3115

KADE3114

Luminario redondo de empotrar tipo 
cortesía, fabricado en aluminio, con 
acabado en pintura en polvo 
electrostática; con protección IP67, 
ideal para iluminar salas de estar, 
dormitorios, estudios, hoteles, pasillos, 
etc.



ESTACA

WALL LIGHT 

Tipo: luminaria 
Uso: Exterior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria 
Uso: Exterior 
Colocación: 
Sobreponer
 Difusor: Arílico

DECORATIVO

} 

Luminaria led montaje a piso, equipado con una 
estaca para uso en tierra demontable. Fabricado 
en aluminio de alta resistencia, difusor PC. Su 
principal aplicación es como iluminacíon de 
cortesía o decotariva tanto en muro como en 
piso, jardínes, etc. 

Luminaria led montaje a muro, fabricado en 
aluminio de alta resistencia, difusor PC. Su 
principal aplicación es como iluminacíon de 
cortesía o decotariva en centros comerciales, 
hoteles, recepciones, museos, oficinas, areas 
residenciales, cafeterias, salas de espera, etc. 



SUMERGIBLES

ESTACAS 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario sumergible 
fabricado en acero inoxidable, 
con diseño hermetico que 
asegura una adecuada 
operacion en profundidades 
hasta 4 mts., incorpora 
materiales metálicos 
resistentes a la corrosion  
generada por compuestos 
quimicos en el agua dulce o 
salada; ideal para piscinas. FLDE3098 

 FLDE3099 

 FLDE3100 

 FLDE3105  

 FLDE3108, 9 

FLDE3111 

FLDE3
111 

  FLDE3106, 7

 FLDE3110

Luminaria led montaje a 
piso, equipado con una 
estaca para uso en tierra 
demontable. Fabricado en 
aluminio de alta 
resistencia, difusor PC. 
Su principal aplicación es 
como iluminacíon de 
cortesía o decotariva en 
piso, jardínes, etc. 



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio 
con acabado de pintura en polvo 
electrostática y difusor de acrílico de alta 
calidad ; ideal para su instalación en plafones 
de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, 
etc.

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio 
con acabado de pintura en polvo 
electrostática y difusor de acrílico de alta 
calidad ; ideal para su instalación en plafones 
de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, 
etc.



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  
aluminio con acabado de pintura en polvo 
electrostática y difusor de acrílico de alta 
calidad ; ideal para su instalación en 
plafones de altura; pueden usarse en 
zonas de recepcion, hoteles, oficinas, 
establecimientos comerciales. pasillos, 
vestíbulos, escaleras, etc.

Luminario de empotar, fabricado en  
aluminio con acabado de pintura en polvo 
electrostática y difusor de acrílico de alta 
calidad ; ideal para su instalación en 
plafones de altura; pueden usarse en 
zonas de recepcion, hoteles, oficinas, 
establecimientos comerciales. pasillos, 
vestíbulos, escaleras, etc.



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio con 
acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de 
acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en 
plafones de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio con 
acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de 
acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en 
plafones de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio con 
acabado de pintura en polvo electrostática y difusor 
de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación 
en plafones de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio 
con acabado de pintura en polvo electrostática 
y difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para 
su instalación en plafones de altura; pueden 
usarse en zonas de recepcion, hoteles, 
oficinas, establecimientos comerciales. 
pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio con 
acabado de pintura en polvo electrostática y 
difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su 
instalación en plafones de altura; pueden usarse 
en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, 
establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, 
escaleras, etc.

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio 
con acabado de pintura en polvo electrostática y 
difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su 
instalación en plafones de altura; pueden usarse 
en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, 
establecimientos comerciales. pasillos, 
vestíbulos, escaleras, etc.



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio con 
acabado de pintura en polvo electrostática y difusor 
de acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación 
en plafones de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio 
con acabado de pintura en polvo 
electrostática y difusor de acrílico de alta 
calidad ; ideal para su instalación en plafones 
de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, 
etc.



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio 
con acabado de pintura en polvo electrostática y 
difusor de acrílico de alta calidad ; ideal para su 
instalación en plafones de altura; pueden usarse 
en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, 
establecimientos comerciales. pasillos, 
vestíbulos, escaleras, etc.

Luminario de empotar, fabricado en  
aluminio con acabado de pintura en polvo 
electrostática y difusor de acrílico de alta 
calidad ; ideal para su instalación en 
plafones de altura; pueden usarse en 
zonas de recepcion, hoteles, oficinas, 
establecimientos comerciales. pasillos, 
vestíbulos, escaleras, etc.



DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 

Tipo: luminaria
Uso: Interior 
Colocación:Empotrar 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria
Uso: Exterior 
Colocación: Empotrar 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio con 
acabado de pintura en polvo electrostática y difusor de 
acrílico de alta calidad ; ideal para su instalación en 
plafones de altura; pueden usarse en zonas de 
recepcion, hoteles, oficinas, establecimientos 
comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.

Luminario de empotar, fabricado en  aluminio con acabado de 
pintura en polvo electrostática y difusor de acrílico de alta 
calidad ; ideal para su instalación en plafones de altura; 
pueden usarse en zonas de recepcion, hoteles, oficinas, 
establecimientos comerciales. pasillos, vestíbulos, escaleras, 
etc.



TRACK LIGHT

TRACK LIGHT 

Tipo: luminaria 
Uso: Interior 
Colocación: Riel 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria 
Uso: Interior 
Colocación: Riel 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario Track Light led, para colocación 
en riel, destaca por su diseño y acabado. 
Cuerpo fabricado en inyección de 
aluminio con acabado de pintura en polvo 
electrostática; con reflector de aluminio y 
rótula que facilita su orientación; ideal 
para  aplicaciones en locales comerciales, 
museos, restaurantes, etc.

Luminario Track Light led, para colocación en 
riel, destaca por su diseño y acabado. Cuerpo 
fabricado en inyección de aluminio con acabado 
de pintura en polvo electrostática; con reflector 
de aluminio y rótula que facilita su orientación; 
ideal para  aplicaciones en locales comerciales, 
museos, restaurantes, etc.



TRACK LIGHT

ALFA 

Tipo: luminaria 
Uso: Interior 
Colocación: Riel 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria 
Uso: Interior 
Colocación:Suspender 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario decorativo tipo colgante 
fabricado en aluminio, con 
acabado de pintura en polvo 
electrostática, reflector de 
aluminio y difusor acrílico. 
Ideal para hoteles, 
corredores, hogar, salas de 
estar, restaurantes, etc.

Luminario Track Light led, para colocación 
en riel, destaca por su diseño y acabado. 
Cuerpo fabricado en inyección de aluminio 
con acabado de pintura en polvo 
electrostática; con reflector de aluminio y 
rótula que facilita su orientación; ideal para  
aplicaciones en locales comerciales, 
museos, restaurantes, etc.



TREBOL I

TREBOL II 

Tipo: luminaria 
Uso: Interior
Colocación: Suspender 
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria 
Uso: Interior 
Colocación:Suspender 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario decorativo tipo colgante 
fabricado en aluminio, con acabado 
de pintura en polvo electrostática, 
reflector de aluminio y difusor acrílico. 
Ideal para hoteles, corredores, hogar, 
salas de estar, restaurantes, etc.

Luminario decorativo tipo colgante fabricado en 
aluminio, con acabado de pintura en polvo 
electrostática, reflector de aluminio y difusor 
acrílico. Ideal para hoteles, corredores, hogar, salas 
de estar, restaurantes, etc.



TRACK STAR

TWIN STAR 

Tipo: luminaria 
Uso: Interior 
Colocación: Suspender
Difusor: Acrílico

Tipo: Luminaria 
Uso: Interior 
Colocación:Suspender 
Difusor: Arílico

DECORATIVO

Luminario fabricado en lámina de acero al carbon
con acabado de pintura en polvo electrostática;  
con equipo Pihilips. Cuenta con un diseño 
elegante por lo que puede iluminar distintos 
ambientes.

Luminario fabricado en lámina de acero al carbon 
con acabado de pintura en polvo electrostática;  
con equipo Pihilips. Cuenta con un diseño 
elegante por lo que puede iluminar distintos 
ambientes.



TIRA LED NEDE 1001

TIRA LED NEDE 1002 

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

DECORATIVO

Tira de led impermeable de silicón flexible, 
puede usarse en interiores o exteriores; 
proporcionan un consumo reducido de 
energía, larga vida, además de ofrecer una 
amplia gama de colores. Ideales para 
iluminar desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes 
como anuncios luminosos o detalles 
arquitectonicos en edificios, fachadas, 
columnas, etc.

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.



TIRA LED NEDE 1003

TIRA LED NEDE 1004 

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

DECORATIVO

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.



TIRA LED NEDE 1005

TIRA LED NEDE 1006 

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

DECORATIVO

Tira de led impermeable de silicón flexible, 
puede usarse en interiores o exteriores; 
proporcionan un consumo reducido de 
energía, larga vida, además de ofrecer una 
amplia gama de colores. Ideales para 
iluminar desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes 
como anuncios luminosos o detalles 
arquitectonicos en edificios, fachadas, 
columnas, etc.

Tira de led impermeable de silicón flexible, 
puede usarse en interiores o exteriores; 
proporcionan un consumo reducido de 
energía, larga vida, además de ofrecer una 
amplia gama de colores. Ideales para 
iluminar desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos grandes 
como anuncios luminosos o detalles 
arquitectonicos en edificios, fachadas, 
columnas, etc.



TIRA LED NEDE 1007

TIRA LED NEDE 1008 

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

DECORATIVO

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, además 
de ofrecer una amplia gama de colores. 
Ideales para iluminar desde pequeñas 
areas tales como muebles o vitrinas; 
hasta proyectos grandes como anuncios 
luminosos o detalles arquitectonicos en 
edificios, fachadas, columnas, etc.



TIRA LED NEDE 1009

TIRA LED NEDE 1010 

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

DECORATIVO

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.



TIRA LED NEDE 1011

TIRA LED NEDE 1012 

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

DECORATIVO

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores 
o exteriores; proporcionan un 
consumo reducido de energía, 
larga vida, además de ofrecer una 
amplia gama de colores. Ideales 
para iluminar desde pequeñas 
areas tales como muebles o 
vitrinas; hasta proyectos grandes 
como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en 
edificios, fachadas, columnas, etc.



TIRA LED NEDE 1013

TIRA LED NEDE 1014 

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

Tipo: Tira Led
Uso: Interior/ Exterior 
Colocación:Sobreponer 
Material: Silicón

DECORATIVO

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.

Tira de led impermeable de silicón 
flexible, puede usarse en interiores o 
exteriores; proporcionan un consumo 
reducido de energía, larga vida, 
además de ofrecer una amplia gama 
de colores. Ideales para iluminar 
desde pequeñas areas tales como 
muebles o vitrinas; hasta proyectos 
grandes como anuncios luminosos o 
detalles arquitectonicos en edificios, 
fachadas, columnas, etc.



PERFILES DE ALUMINIO

PERFILES

RIDE1015P  RIDE-1016P 

RIDE-1018P RIDE-1017P 



PERFILES

 RIDE-1019P RIDE-1020P 

RIDE-1021P  

RIDE-1023P RIDE-1024P 

 RIDE-1022P 



PERFILES

 RIDE-1025P RIDE-1026P 

 RIDE-1027P  RIDE-1028P 

RIDE-1029P   RIDE-1030P 



PERFILES

RIDE-1031P RIDE-1032P 

RIDE-1033P   RIDE-1034P 

RIDE-1035P RIDE-1036P 



PERFILES

RIDE-1037P RIDE-1038P

RIDE-1039P RIDE-1040P

RIDE-1041P RIDE-1042P



PERFILES

RIDE-1043P RIDE-1044P

RIDE-10345 RIDE-1046P

RIDE-1047P



FOCOS

FOCOS

Lámparas con múltiples aplicaciones, 
vienen a sustituir a las convenciones 
MR16 de halógeno, pueden utilizarse en 
arbotantes, bolardos, tracks light, etc. se 
tienen en diferentes potencias y apertura 
de haz de luz, con IRC mayor a 80%

Lámparas tipo par, ofrecen luz de alta 
intensidad y homogeneidad. Tienen un 
índice de color de más de 80%, con opción 
a: PAR16, 20, 30 y 38 garantizando un 
mínimo de 25,000 hrs. de uso.
Lámpara tipo Vela, vida útil de 20,000 hrs., 
rendimiento de color mayor a 80%; Frío y 
Cálido totalmente decorativos para usarse 
en candiles o arbotantes, etc.

La lámpara A19 Led sustituye a la tradicional lámpara incandescente y 
fluorescente, es totalmente adaptable a la entrada convencional E27, operan 
en diferentes potencias y a las tradicionales temperaturas de color: Fría y 
Cálida. Ofrecen un alto ahorro de energía, con vida útil promedio de 20,000 
hrs. índice de color mayor a 80%. Con aplicaciones muy diversas en el hogar, 
oficina, deportivo, hospital, industrial, etc.



FOCOS

FOCOS VINTAGE
Versatilidad en su aplicación, lámparas con tonalidad cálida en diferentes 
formatos y potencias, clásicas lámparas tipo “Retro” con filamento de Led con 
aplicación en restaurantes, bares, terrazas, etc.
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