
Iluminación retail
Diseñamos y fabricamos una gran variedad de sistemas lumínicos para las más grandes 
exigencias del mercado.
Analizamos y llevamos adelante diversos proyectos poniendo foco en cada una de las etapas 
del proceso hasta lograr el mejor resultado.



200
EMBUTIDO

Luminaria embutida con lente de ángulo concentrador o 
medio. Ideal para iluminar y resaltar mercadería en 
sectores con cielorraso.



200
APLICADO

Luminaria aplicada con lente de ángulo concentrador o 
medio. Para el uso de sectores de media altura para 
iluminar espacios grandes.



200
SPOT

Spot con lente de ángulo concentrador o medio. 
Ideal para resaltar y diferenciar mercadería en ambientes 
abiertos. Posibilidad de giro 360°



290 Luminaria colgante difusora de presencia donaut
Para ambientes amplios donde se busca iluminar de 
manera agradable sectorizando el espacio.



341 Luminaria colgante difusora circular – Fijo o Pivotante
Para iluminacion general de zonas abiertas.



429 Lineal autoportante de haz abierto, opción a distintas 
ópticas eficientes. Sistema lumínico Ideal para iluminar 
grandes superficies con gran precisión y eficiencia.



450 Spot con lente de ángulo cerrado y antideslumbrante.
Luminaria colgante, precisión en iluminacion de objetos 
desde media altura. Posibilidad de giro 360°



450
MINI

Spot con lente de ángulo cerrado y antideslumbrabte.
Luminaria colgante, precisión en iluminacion de objetos 
desde baja altura. Posibilidad de giro 360°



470 Lineal autoportante difusor de sección reducida. 
sistema colgante para iluminacion general de grandes áreas 
a media altura.



484
LINEAL

Embutido lineal con lente de haz intensivo.
Sistema para conformar líneas continúas embutidas. 
Iluminacion con gran precisión y eficiencia.



484
CUADRADO

Luminaria de embutir en cielorraso 60x60, lentes a dis-
ponibilidad. Ideal para zonas de trabajo donde se requiere 
confort visual y buen desempeño lumínico.



486 Aplique para distintas versiones de spots.
Ideal para ambientes reducidos, para spots 
200/622/450mini



495 Luminaria de diseño compacto rectangular y gran flujo 
lumínico. Ideal para espacios altos o donde se necesita 
acentos intensos desde grandes distancias.



536 Luminaria colgante tipo campana.
De estilo racional y decorativo, diseñada para demarcar 
sectores y espacios.



622 Spot antideslumbrante con lente de ángulo cerrado, medio 
y abierto. Para sectores que se requiere control de brillo y 
destaque de mercadería. Posibilidad de giro 360°



625
Luminaria de exterior IP65, bañador de pared.
Ideal para iluminar fachadas o carteles, también es 
aplicable en superficies de exterior.



627 Embutido circular antideslumbrante de haz abierto.
Ideal para iluminacion ambientes reducidos con gran 
confort visual.



627
PIVOTANTE

Embutido Circular pivotante 360° antideslumbrante de haz 
abierto. Luminaria que permite orientarse y enfocar objetos, 
para cielorrasos de baja altura.



630 Luminaria colgante con pantalla de acrílico.
Decorativa gracias a su grado de transparencia, permite 
generar sensaciones en el ambiente.



637 Luminaria de alta potencia en acero inoxidable para 
cámaras de bajo frio. Colgante/aplicado con lentes de alta 
eficiencia.  



648 Colgante circular de potencia y control de brillo.
Luminaria colgante para zonas amplias y altas donde se 
necesita resaltar el espacio.



649 Embutido circular de potencia y control de brillo.
Luminaria embutida para zonas importantes con 
cielorraso altos.   



655 Lineal autoportante con lentes individuales. 
Sistema lumínico colgante para generar líneas continuas 
con iluminacion precisa sobre superficies verticales.



658/659
Sistema lumínico conformado por bandejas y módulos    
desplazables con dos luminarias orientables, ideales para 
resaltar mercadería en espacios dinámicos. Se pueden 
combinar con artefactos modelos 622 / 450 / 678 / 200.



660 Luminaria colgante de gran potencia con lentes abiertas.
Ideal para zonas de gran tamaño y altura considerable, 
para lograr una iluminación homogénea en el ambiente. 



662 Cuerpo embutido para distintos spots orientables.
El sistema embutido permite acentuar calles en el 
cielorraso y alojar dentro distintos tipos de spots (622 
/ 450 / 200). 



663
Cuerpo colgante o aplicado para distintos spots orient-
ables. Para ambientes grandes y abiertos donde se requi-
ere iluminar con acentuación y destaque. El cuerpo 
permite alojar distintos tipos de spots (622 / 450 / 200).



689 Embutido lineal con difusor de acrílico.
Ideal para ambientes que se requiere iluminación general.



707 Embutido cuadrado con óptica abierta y control de 
brillo. Luminaria embutida de iluminacion general de 
altura media.



840 Campana colgante de reducido tamaño. 
Ideal para destaque de sectores, para baja altura.



864 Luminaria industrial de alta potencia con variedad de 
apertura de lentes. Colgante High Bay para iluminación 
de grandes áreas comerciales, para grandes alturas.



876 Aplique de exterior con opciones apertura de lentes 
herméticos. Montado a pared a media altura permite 
destacar frentes y fachadas.  



880 Campana tradicional con buen desempeño lumínico.
Luminaria colgante a media altura, ambientes grandes y 
espaciosos.



2982
Luminaria cilíndrica de potencia y lentes herméticos, para 
una radiación directa - indirecta.
Aplicado en pared en altura, se destaca por su presencia 
y potencia lumínica. 



6025 Campana de gran presencia y flujo lumínico.
Ideal para demarcar volúmenes de espacios grandes con 
buen desempeño lumínico. 



6025
DECO

Campana de gran presencia y efecto lumínico.
Pensado para acentuar sectores y generar una iluminación 
puntual y general. 



6085 Luminaria colgante estilo ferroviario. 
Su estilo particular se caracteriza por iluminar y 
destacar el espacio.



6167 Colgante industrial.
Para ambientes de baja altura con requerimientos 
lumínicos.


