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NOXION LIGHTING| INTRODUCCIÓN

En el año del milenio del 2000, Noxion Lighting vio la 
luz en Eindhoven, la ciudad de las luces. Los pasados 
16 años, la compañía ha establecido su enfoque en 
ODM, OEM, y en actividades de distribución para dirigir 
las etiquetas europeas e importadores. En 2015, la 
marca Noxion Lighting se puso en marcha para servir la 
iluminación a mayoristas europeos.

El mercado europeo de iluminación está cambiando 
rápidamente, y la calidad no puede darse por 
sentado. Para garantizar la calidad, no sólo fabricamos 
iluminación LED que se ajusta a las leyes europeas y a 
las regulaciones de hoy, sino que también mañana, se 
utilizará una política de garantía con importancia.
Debido a décadas de experiencia y conocimientos, 
Noxion sabe cómo ningún otro como ofrecer un valor 
adicional. Los procesos optimizados de producción y 
de calidad rigurosa garantizada sobre la calidad de la 
gestión, así como un breve periodo RSI debido a una 
buena calidad en relación al precio. Una política de 

principios, dinámica e innovadora, garantiza la calidad 
de nuestra colaboración, por eso tratamos a nuestras 
relaciones de la forma que nos gustaría ser tratados.  
Siempre cumplimos nuestras promesas, por lo que los 
socios de Noxion estarán seguros con una cartera con 
una gran relación calidad-precio, certificaciones, control 
de cadena de suministro, condiciones de garantía y 
soporte del proyecto, de palabra y, de hecho. Nuestra 
atención se centra en los valores fundamentales: la 
confianza y la fiabilidad. Podemos afirmar que hemos 
sido inspirados por la cita de Robert Bosch: ‘Lieber Geld 
verlieren als vertrauen’ (“Yo prefiero perder dinero a 
confianza”). 

Nos centramos en una relación de beneficio mutuo a 
largo plazo. No es sin razón que somos actualmente la 
marca de iluminación con mayor crecimiento de Europa. 
Más de 80 años de experiencia en la gestión y un equipo 
muy unido de profesionales garantiza una colaboración 
duradera y rentable entre su empresa y Noxion Lighting.

Garantía:
Todos los productos en Noxion vienen con una 
garantía de 3 a 5 años. Una garantía de 7 años 
es una de las posibles opciones. Y en Noxion, 
¡garantía realmente significa garantía!

Cadena de suministro:
Una cadena de suministro excelente permite 
plazos de entrega cortos. Entregamos pedidos 
de pallets dentro de 48 horas y los pedidos a 
granel dentro de un máximo de 2 semanas. 
De esta manera, siempre tendrá flexibilidad y 
continuidad.

Precio:
Creemos que la iluminación LED profesional 
debe ser accesible a todos. Por otra parte, 
los precios justos son muy importantes en el 
mercado de la iluminación actual.

Calidad del producto: 
Noxion es sinónimo de calidad. Nuestros 
productos LED, por tanto, tienen certificaciones 
CE, EMC, TUV, GS, o ENEC. A través de una 
rigurosa I+D y un proceso de calidad, usted 
adquirirá certeza.

Sobre nosostros

Decenios de experiencia y razonamiento a 
largo plazo ocupan un lugar central en Noxion, 
si se trata del fabricante, proveedor o socio 
estratégico. Nuestros pilares más importantes 
son proporcionar una iluminación de alta calidad 
frente a condiciones atractivas de compra, 
apoyo a la comercialización correcta, y gestión 
rigurosa de la cadena de suministro.

Con Noxion como proveedor y socio, puede 
ofrecer las soluciones claves de iluminación en 
el mercado en todo momento, y nunca tendrá 
que perder el impulso. Noxion asegura la 
cantidad de stock, los documentos correctos, 
y el soporte técnico adecuado siempre está 
disponible. Tener a Noxion como proveedor 
significa tener un socio flexible con un enfoque 
nítido de refuerzo sobre la empresa mayorista de 
iluminación.
 

Otros puntos con los que puede contar como 
socio:
• Productos de calidad con una garantía 

hasta 7 años;
• Certificados CE, EMC, RoHs, ENEC, TUV, y 

GS 
• La producción de mercado a través de 

políticas de distribución selectiva;
• Apoyo y protección del proyecto 
• Condiciones atractivas de compra, por lo 

que siempre se puede ganar a pesar de la 
competencia;

• Contribución de marketing y año de 
incentivos;

• ¡Siempre hay suministro suficiente para 
impulsar su negocio!

Con Noxion Lighting de su lado, obtiene un 
equipo que se compromete para su éxito. A 
través de nuestra experiencia en el mercado 
de la iluminación, proporcionamos un impulso 
sin igual. Tenernos de su lado significa que 
tiene una ventaja competitiva con respecto a 
su competencia. Empiece hoy a crear ingresos 
adicionales, y clientes más satisfechos que 
nunca. 

Noxion como socio

http://www.noxion.eu


4 5 WWW.NOXION.EU (+31) 085 – 303 29 82                INFO@NOXION.EU

Highbay LED Concord

• 120 lm/W
• IP65 y IK08
• 100W - 300W
• 90º - 120º

Plafón LED Core PRONOX

• IP66 y IK10
• Módulo opcional de emergéncia

Plafón LED Core ECONOX

• 104 lm/W
• IP66 and IK08

Panel LED Delta PRONOX

• 109 lm/W
• UGR<19
• 60x60, 30x120

Panel LED Delta ECONOX

• 100 lm/W
• UGR<22
• 60x60, 30x120

Louvre LED Excell

• UGR<16
• 60x60, 30x120

LUMINARIAS LED ADOSABLES

HIGHBAY LEDLUMINARIAS LED EMPOTRABLES

Spot LED Drome

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

Spot LED Flox

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

SPOTS LED INTEGRADOS

LED Poseidon PRONOX

• 118 lm/W
• IP66 y IK08
• Incluye conexión de cableado

LED Poseidon ECONOX

• 118 lm/W
• IP65 y IK08

ESTANCAS LED

DOWNLIGHT LED

En esta página, mostramos las luminarias LED más importantes 
de Noxion. Todas las luminarias son el resultado de procesos de 
producción optimizados y una gestión rigurosa de la calidad. Los 
productos han sido probados de acuerdo con las directrices de 
normalización de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 
para aplicaciones de iluminación interior EN-12464-1, y vienen 
con sensatas condiciones de garantía. La calidad puede darse 
por sentado en todos los productos Noxion. Los productos están 
disponibles en dos líneas de producción, que son PRONOX Y 
ECONOX.

La gama de PRONOX y las luminarias LED de ECONOX están 
continuamente en desarrollo y expansión. Por el momento, más de 
100 luminarias están en oferta.

Proyector LED Beam

• 100 lm/W
• IP66 y IK08
• Lente asimétrica
• 40W, 80W, 120W

Spot LED Gimax

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

PROYECTOR LED

Downlight LED Vero

• IP20
• 100 lm/W
• Tamaño de corte 150mm y 200mm

Spot LED Logic

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

Spot LED Boxi

• 2700K
• CRI80
• UGR <19

Downlight LED Opto

• IP40
• 100 lm/W
• Tamaño de corte 120mm y 200mm

Downlight LED Bora

• IP44
• Tamaño de corte 180mm

Downlight LED Diode

• IP20
• Tamaño de corte 200mm

Downlight LED Slim

• IP20
• 100 lm/W
• 26mm height
• Tamaño de corte 150mm y 200mm

Best in class lighting

NOXION LIGHTING | SURTIDO

Spot LED Diamond

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

Spot LED Hydro

• 2700K
• CRI90
• IP65 y Resistente al Fuego
• UGR <16

Spot LED Ember

• 2700K
• CRI90
• IP65 y Resistente al Fuego
• UGR <16

http://www.noxion.eu
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DESCRIPCIÓN

El panel LED Delta PRONOX es una luminaria ultra-delgada adecuada para la 
sustitución de lámparas T5 convencionales, generando hasta un 50% en ahorro 
de energía. Este panel tiene un valor UGR <19, que de acuerdo con la norma EN 
12464: 2011 es ideal para oficinas, salas de reuniones, bibliotecas, centros de 
salud, escuelas y así sucesivamente. Con su diseño muy delgado, esta luminaria 
se integra perfectamente con una rejilla 60x60 y 30x120 en techos de diseño. El 
diseño ultra delgado permite que el aparato sea instalado en zonas con una altura 
de montaje limitada. Si no hay un techo suspendido, puede ser utilizado un kit 
de suspensión o kit de montaje en superficie. Además, la lente micro prismática 
asegura la uniformidad y un efecto de luz difusa.

La fuente de luz LED integrada puede durar 50.000 horas, lo que garantiza un 
ahorro en los costes de mantenimiento y recambio. Esta luminaria también está 
libre de parpadeo, medida de acuerdo con los métodos de medición LM-79 y LM-
80, y tiene una eficiencia de 109 lúmenes por vatio. Junto con la excelente relación 
calidad-precio, se garantiza un periodo de recuperación corto.

OPCIONAL

• Regulador DALI

Edificio Escuela Hospital

ESPECIFICACIONES

PANEL LED DELTA PRONOX

CongresoBibliotecaComercio

APLICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001601 Panel LED Delta PRONOX 33W 3000K 60x60 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001618 Panel LED Delta PRONOX 33W 4000K 60x60 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001649 Panel LED Delta PRONOX 33W 3000K 30x120 33 3300 100 0,21A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001656 Panel LED Delta PRONOX 33W 4000K 30x120 33 3600 109 0,21A 4000 >80 4 x 14W 50.000

<19UGRhasta 109
lm/W

DESCRIPCIÓN

El panel LED Delta ECONOX es una luminaria ultra-delgada adecuada para la 
sustitución de luminarias T5 convencionales, generando hasta un 50% en ahorro 
de energía. Este panel LED tiene un valor UGR <22, que de acuerdo con la norma 
EN 12464: 2011 es ideal para espacios públicos tales como comedores, salas 
de descanso, salas de espera y así sucesivamente. Con su diseño muy delgado, 
esta luminaria se integra perfectamente con una rejilla 60x60 y 30x120 en techos 
de diseño. El diseño ultra delgado permite que el aparato sea instalado en zonas 
con una altura de montaje limitada. Si no hay un techo suspendido, puede ser 
utilizado un kit de suspensión o kit de montaje en superficie. El difusor-PS asegura 
la uniformidad y un efecto de luz difusa.

La fuente de luz LED integrada puede durar 50.000 horas, lo que garantiza un ahorro 
en costes de mantenimiento y sustitución de tubos fluorescentes. Esta luminaria es 
libre de parpadeo, medida de acuerdo con los métodos de medición LM-79 y LM-
80, y tiene una eficiencia de 100 lúmenes por vatio. Junto con la excelente relación 
calidad-precio, se garantiza un periodo de recuperación corto.

OPCIONAL

• Regulador DALI

Edificio Escuela Hospital

ESPECIFICACIONES

PANEL LED DELTA ECONOX

CongresoBibliotecaComercio

APLICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001663 Panel LED Delta ECONOX 40W 3000K 60x60 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001670 Panel LED Delta ECONOX 40W 4000K 60x60 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001700 Panel LED Delta ECONOX 40W 3000K 30x120 40 4000 100 0,24A 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001717 Panel LED Delta ECONOX 40W 4000K 30x120 40 4000 100 0,24A 4000 >80 4 x 14W 50.000

<22UGRhasta 100
lm/W

http://www.noxion.eu
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DESCRIPCIÓN

La luminaria Louvre LED Excell de embellecimiento con reflectores parabólicos 
dobles y hojas de corte transversales, reemplaza luminarias T5 convencionales 
y generar hasta un 50% en ahorro de energía. Este aparato tiene un valor UGR 
<15, que de acuerdo con la norma EN 12464: 2011 es ideal para oficinas, salas de 
reuniones, bibliotecas, centros de salud y escuelas. Debido a su diseño elegante 
e íntimo, ofrece la perfecta integración con techos de rejilla 60x60 y 30x120, por 
ejemplo, para oficinas y hogares. Gracias al conector GST18i3 (masculino), esta 
luminaria se puede instalar rápidamente usando la conexión (enchufar & usar).

El diseño profundo en combinación con los reflectores y las cuchillas cruzadas crea 
una luz ambiente, natural y garantiza el confort visual con un alto flujo luminoso. La 
fuente de luz LED integrada tiene una vida útil de 50.000 horas, lo que garantiza un 
ahorro en el mantenimiento y la sustitución de los tubos fluorescentes. La luminaria 
Louvre también está libre de parpadeos.

Oficina Escuela Hospitals

ESPECIFICACIONES

LOUVRE LED EXCELL

CongresoBibliotecaComercio

APLICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W) CCT (K) CRI

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157000727 Louvre LED Excell 38W 3000K 30x120 Reflector brillante incl. Conductor Osram gst18i3 38 3154 83 3000 >80 2 x 28W 50.000

8719157000734 Louvre LED Excell 38W 3000K 30x120 Reflector mate incl. Conductor Osram gst18i3 38 2888 76 3000 >80 2 x 28W 50.000

8719157000741 Louvre LED Excell 38W 3000K 60x60 Reflector brillante incl. Conductor Osram gst18i3 38 3306 87 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000758 Louvre LED Excell 38W 4000K 60x60 Reflector brillante incl. Conductor Osram gst18i3 38 3382 89 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000765 Louvre LED Excell 38W 3000K 60x60 Reflector mate incl. Conductor Osram gst18i3 38 2964 78 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000772 Louvre LED Excell 38W 4000K 60x60 Reflector mate incl. Conductor Osram gst18i3 38 3040 80 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000789 Louvre LED Excell Air  38W 3000K 60x60 Reflector brillante incl. Conductor Osram gst18i3 38 3040 80 3000 >80 4 x 14W 50.000

8719157000796 Louvre LED Excell Air  38W 4000K 60x60 Reflector brillante incl. Conductor Osram gst18i3 38 3120 82 4000 >80 4 x 14W 50.000

8719157001113 Louvre LED Excell 38W 4000K 30x120 Reflector brillante incl. Conductor Osram gst18i3 38 3230 85 4000 >80 2 x 28W 50.000

<15UGR

DESCRIPCIÓN

La luminaria estanca LED Poseidon Noxion es un recambio de luminarias 
fluorescentes tradicionales que generan hasta un 50% de ahorro en energía. Poseidon 
es ideal para su uso en zonas húmedas y / o polvorientas. Las clasificaciones IP66 
y IK08 indican que Poseidón se puede utilizar tanto para ambientes interiores y 
exteriores. Esta luminaria se mide de acuerdo con los estándares de medición, 
LM-79 y LM-80 y tiene una eficiencia de hasta 118 lúmenes por vatio. El prisma 
difusor semi-transparente asegura una presentación de luz agradable. Además, la 
luminaria es fácil de instalar con un cableado de paso de 3 x 1,5mm2 y empuje en 
los conectores.

Al reemplazar sus luminarias-TL con la luminaria de Poseidón LED, se dará cuenta 
de un enorme ahorro en los costes de energía y mantenimiento, con lo que se 
garantiza un corto período de recuperación.

OPCIONAL

• Módulo de emergencia (3H)
• Regulador DALI
• Difusor acrílico (PMMA)

Industria Almacén Túnel

Sala de deporte Lavacoches

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157000826 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  58W 1560mm incl. cableado de paso 58 6600 114 0,27A 4000 >80 2 x 58W 50.000

8719157000833 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  33W 1560mm incl. cableado de paso 33 3600 110 0,16A 4000 >80 1 x 58W 50.000

8719157000840 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  38W 1160mm incl. cableado de paso 38 4500 118 0,18A 4000 >80 2 x 36W 50.000

8719157000857 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  23W 1160mm incl. cableado de paso 23 2650 115 0,11A 4000 >80 1 x 36W 50.000

8719157000864 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  23W   600mm incl. cableado de paso 23 2550 112 0,10A 4000 >80 2 x 18W 50.000

8719157001038 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  58W 1560mm incl. cableado de paso 
incl. módulo de emergencia 1H 58 6600 114 0,27A 4000 >80 2 x 58W 50.000

8719157001014 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  38W 1160mm incl. cableado de paso 
incl. módulo de emergencia 1H 38 4500 118 0,18A 4000 >80 2 x 36W 50.000

8719157001021 Pantalla LED Estanca Poseidon PRONOX  33W 1560mm incl. cableado de paso 
incl. módulo de emergencia 1H 33 3600 110 0,16A 4000 >80 1 x 58W 50.000

PANTALLA LED ESTANCA POSEIDON PRONOX

APLICACIONES

IP66 IK08

Aparcamiento

hasta 118
lm/W

http://www.noxion.eu
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DESCRIPCIÓN

La luminaria estanca LED Poseidon de Noxion es un recambio de lámparas 
fluorescentes tradicionales que generan hasta 50% de ahorro en energía. El Poseidón 
es ideal para su uso en zonas húmedas y / o polvorientas. Las clasificaciones IP65 
y IK08 indican que Poseidon puede ser utilizado tanto para ambientes interiores 
como para exteriores. Esta luminaria se mide según el estándar de medición, LM-
79 y LM-80 y tiene una eficiencia de hasta 118 lúmenes por vatio. El prisma difusor 
semi-transparente asegura una presentación de luz agradable.

Cuando reemplace sus luminarias-TL con la luminaria Poseidon ECONOX LED, 
obtendrá ahorros enormes en costes de energía y mantenimiento, con lo que se 
garantiza un período corto de recuperación.

Industria Almacén Túnel

Sala de deporte Lavacoches

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada CCT (K) CRI

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001045 Pantalla LED Estanca Poseidon ECONOX IP65 50W 4000K 1560mm 50 5750 115 0,24A 4000 >80 2 x 58W 35.000

8719157001052 Pantalla LED Estanca Poseidon ECONOX IP65 33W 4000K 1220mm 33 3900 118 0,16A 4000 >80 2 x 36W 35.000

8719157001069 Pantalla LED Estanca Poseidon ECONOX IP65 18W 4000K 650mm 18 2100 117 0,09A 4000 >80 2 x 18W 35.000

PANTALLA LED ESTANCA POSEIDON ECONOX

APLICACIONES

IP65 IK08

Aparcamiento

hasta 118
lm/W

DESCRIPCIÓN

El Highbay Concord LED es una luminaria industrial colgante, que puede ser 
utilizada como iluminación básica en los almacenes, pasillos, áreas de producción, 
y los establos abiertos con una altura de 5 a 12 metros. El Concord sustituye 
luminarias HID de 250 y 400 vatios, lo que permite un mínimo de ahorro de energía 
del 50%. Esta luminaria se ha medido de acuerdo con las técnicas de medición 
LM-79 y LM-80 y su eficiencia es de hasta 120 lúmenes por vatio. Debido a las 
clasificaciones IP65 IK08 la luminaria es resistente a las salpicaduras y al polvo, 
lo que hace que el mantenimiento no sea requerido. Una ventaja adicional es 
que la luminaria es resistente al amoníaco y libre de corrosión, por lo que no se 
producirá desgaste. La función de atenuación a 1-10V y / o los sensores para la 
luz del día se puede utilizar para controlar la intensidad luminosa, lo que pueden 
producir un ahorro de energía de hasta el 90%. Debido a la falta de los costes 
de mantenimiento y de recambio y al ahorro de energía, puede garantizarse un 
periodo corto de recuperación.

OPCIONAL

• Regulable 1-10V
• Sensor de luz
• Gancho
• Difusor
• Reflector

Industria Almacén Estación

Supermercado AeropuertoExplotación ganadera

ESPECIFICACIONES

HIGHBAY LED CONCORD

APLICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada CCT (K) CRI

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157000499 Highbay LED Concord PRONOX 150W 120° Carcasa Negra 150 18.050 120 0,68A 4000 >80 250W 50.000

8719157000949 Highbay LED Concord PRONOX 200W 120° Carcasa Negra 200 24.000 120 0,90A 4000 >80 400W 50.000

8719157000956 Highbay LED Concord PRONOX 150W 90° Regulable 1-10V Carcasa Negra 150 18.050 120 0,68A 4000 >80 250W 50.000

8719157000963 Highbay LED Concord PRONOX 200W 90° Regulable 1-10V Carcasa Negra 200 24.000 120 0,90A 4000 >80 400W 50.000

IP65 IK08hasta 120
lm/W

http://www.noxion.eu
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DESCRIPCIÓN

La luminaria plafón LED de pared y techo reemplaza luminarias CFL, lo que 
genera al menos un 50% de ahorro de energía. El plafón LED es ideal para su 
uso en paredes y techos de pasillos, escaleras, aparcamientos, pasillos y para 
iluminación de seguridad. Las clasificaciones IP66 y IK10 indican que el aparato 
se puede utilizar tanto para el interior como en ambientes al aire libre y es a prueba 
de vandalismo. El ahorro puede aumentar aún más con un sensor de movimiento 
opcional. El difusor de luz de ópalo con alta transmisión de luz asegura una 
presentación de luz agradable.

Al sustituir las luminarias CFL con las luminarias de plafón LED de pared y techo, 
se dará cuenta de un enorme ahorro en los costes energéticos y de mantenimiento, 
donde se garantiza un corto período de recuperación.

OPCIONAL

• Sensor de movimiento
• Módulo de emergencia(3H)

Oficina Escuela

Alojamiento

Aparcamiento

Estación Hospital

ESPECIFICACIONES

PLAFÓN LED CORE PRONOX

APLICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada

CCT 
(K) CRI

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157000345 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Blanco 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000352 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Gris 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000369 Plafón LED Core PRONOX 13W 3000K Blanco 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157000376 Plafón LED Core PRONOX 13W 3000K Gris 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157001076 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Blanco Incl. módulo de emergencia 1H 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001083 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Gris Incl. módulo de emergencia 1H 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001090 Plafón LED Core PRONOX 13W 3000K Blanco Incl. módulo de emergencia 1H 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157001106 Plafón LED Core PRONOX 13W 3000K Gris Incl. módulo de emergencia 1H 13 1050 80 0,07A 3000 >80 2x18W 35.000

8719157000321 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Blanco Sensor 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157000338 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Gris Sensor 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001458 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Blanco Sensor Incl. módulo de emergencia 1H 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

8719157001465 Plafón LED Core PRONOX 13W 4000K Gris Sensor Incl. módulo de emergencia 1H 13 1150 88 0,07A 4000 >80 2x18W 35.000

IP66 IK10

DESCRIPCIÓN

La luminaria plafón LED de pared y techo reemplaza a las luminarias CFL, esto 
genera al menos un 50% de ahorro en energía. El plafón LED es ideal para su uso 
en paredes y techos de pasillos, escaleras, garajes, pasarelas y para la iluminación 
de seguridad. Las clasificaciones IP66 y IK08 clasificaciones indican que la 
luminaria se puede utilizar tanto para interiores como para ambientes al aire libre y 
es a prueba de vandalismo. Esta luminaria se mide según los métodos de medición 
LM-79 y LM-80 y tiene una eficiencia de hasta 106 lúmenes por vatio. La luz difusa 
de ópalo con alta transmisión de luz garantiza una imagen de la luz cómoda.

Cuando sustituya las lámparas CFL por la luminaria del plafón LED de pared y de 
techo, se dará cuenta de los ahorros enormes en costes de energía y mantenimiento, 
donde se garantiza un período corto de recuperación.

ESPECIFICACIONES

PLAFÓN LED CORE ECONOX

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada CCT (K) CRI

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001120 Plafón LED Core ECONOX 20W 3000K Blanco 20 2075 104 0,10A 3000 >80 2x26W 35.000

8719157001137 Plafón LED Core ECONOX 20W 4000K Blanco 20 2125 106 0,10A 4000 >80 2x26W 35.000

8719157001144 Plafón LED Core ECONOX 20W 3000K Gris 20 2075 104 0,10A 3000 >80 2x26W 35.000

8719157001151 Plafón LED Core ECONOX 20W 4000K Gris 20 2125 106 0,10A 4000 >80 2x26W 35.000

Oficina Escuela

Alojamiento

Aparcamiento

Estación Hospital

APLICACIONES

IP66 IK08hasta 106
lm/W

http://www.noxion.eu
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DESCRIPCIÓN

El proyector LED Beam reemplaza a los focos tradicionales HPI / HQI y genera un 
50% de ahorro en costes de energía. Esta luminaria robusta es ideal para iluminar 
lugares grandes, como las obras de construcción y objetos tales como vallas 
publicitarias. Gracias a la clasificación IP66 y IK08, el dispositivo es resistente al 
agua, al polvo y a prueba de vandalismo. Por lo tanto, el proyector Beam puede ser 
usado en ambientes exteriores sin ningún problema.

La fuente de luz LED integrado tiene una duración de 50.000 horas, lo que garantiza 
ahorros en los costes de reposición y mantenimiento de lámparas HPI / HQI. Esta 
luminaria también está libre de parpadeo, medida de acuerdo con los métodos de 
medición LM-79 y LM-80, y tiene una eficiencia de 100 lúmenes por vatio. Por la 
excelente relación calidad-precio, se garantiza un periodo de recuperación corto.

Parque Edificio

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001489 Proyector LED Beam 40W Lente asimétrica IP66 IK08 4000K 40 4000 100 0,21A 4000 >80 100W 50.000

8719157001496 Proyector LED Beam 80W Lente asimétrica IP66 IK08 4000K 80 8000 100 0,37A 4000 >80 250W 50.000

8719157001502 Proyector LED Beam 120W Lente asimétrica IP66 IK08 4000K 120 12000 100 0,55A 4000 >80 400W 50.000

PROYECTOR LED BEAM

APLICACIONES

IP66 IK08

Sitio de construcción

Valla publicitaria

hasta 100
lm/W

DESCRIPCIÓN

El sistema de iluminación Downlight LED Vero empotrado sustituye luminarias del 
downlight CFL y PL-C y genera al menos un 50% de ahorro en energía. La fuente 
de luz LED integrada puede durar hasta 50.000 horas, ahorrando en costes de 
mantenimiento y de recambio de lámparas PL-C. Como hay un espacio estrecho, 
hay una integración perfecta con por ejemplo el sistema-, estuco- y yeso en 
pasillos y áreas comunes en oficinas, hoteles, restaurantes, comercios, hospitales 
y viviendas.

Esta luminaria está libre de parpadeo, medida según los métodos de medición, 
LM-79 y LM-80 y tiene una eficiencia de 101 lúmenes por vatio. Un diseño más 
profundo y un difusor PC asegura un despliegue de luces cómodas garantizadas. 
Con este sólido downlight, está garantizado que el periodo de recuperación sea 
corto.

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia 
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001564 Downlight LED VERO 11W 3000K 11 1100 100 0,10A 3000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001571 Downlight LED VERO 11W 4000K 11 1109 101 0,10A 4000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001588 Downlight LED VERO 20W 3000K 20 2000 100 0,11A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157001595 Downlight LED VERO 20W 4000K 20 2025 101 0,11A 4000 >80 2 x 26W 50,000

DOWNLIGHT LED VERO

APLICACIONES

hasta 100
lm/W

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Alojamiento

http://www.noxion.eu
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DESCRIPCIÓN

El sistema de iluminación Downlight LED Opto empotrado sustituye luminarias 
CFL y PL-C downlight y genera al menos un 50% de ahorro en energía. La fuente 
de luz LED integrada puede durar hasta 50.000 horas, ahorrando en costes de 
mantenimiento y recambio de lámparas PL-C. Como hay un espacio estrecho, hay 
una integración perfecta por ejemplo el con sistema-, estuco-y yeso en pasillos y 
áreas comunes en oficinas, hoteles, restaurantes, comercios, hospitales y viviendas.

Esta luminaria está libre de parpadeo, medida según los métodos de medición, 
LM-79 y LM-80 y tiene una eficiencia de 100 lúmenes por vatio. Un diseño más 
profundo y con difusor PC asegura un despliegue de luces cómodas garantizadas. 
Con este sólido downlight, está garantizado que el periodo de recuperación sea 
corto.

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia 
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001861 Downlight LED Opto 12W 3000K Conductor Philips Xitanium 12 1200 100 0,06A 3000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001878 Downlight LED Opto 12W 4000K Conductor Philips Xitanium 12 1200 100 0,06A 4000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001885 Downlight LED Opto 22W 3000K Conductor Philips Xitanium 22 2200 100 0,10A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157001892 Downlight LED Opto 22W 4000K Conductor Philips Xitanium 22 2200 100 0,10A 4000 >80 2 x 26W 50,000

DOWNLIGHT LED OPTO

APLICACIONES

hasta 100
lm/W

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Alojamiento

IP40

DESCRIPCIÓN

La luminaria Downlight LED Bora empotrada reemplaza a las luminarias CFL y 
PL-C del downlight y generar al menos un 50% de ahorro en energía. La luz LED 
integrada permite ahorros en costes de mantenimiento y de recambio de lámparas 
PL-C. Debido al diseño delgado y al espacio estrecho, hay una integración 
perfecta con por ejemplo el sistema-, estuco- y yeso en pasillos y áreas comunes 
en oficinas, hoteles, restaurantes, comercios, hospitales y viviendas. La calificación 
IP44 asegura también que la luminaria es resistente al agua. Además, el difusor 
PMMA crea una luz ambiente natural, asegurando el confort visual.

Los ahorros de energía pueden aumentar a 80% por el conductor regulable 
0-10V. Debido a la excelente relación calidad-precio, se garantiza un periodo de 
recuperación corto.

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia 
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001823 Downlight LED Bora IP44 24w 3000K Tamaño de corte Ø180mm Conductor 
Regulable 0-10V 24 2000 85 0,11A 3000 >80 2 x 26W 30.000

8719157001830 Downlight LED Bora IP44 24w 4000K Tamaño de corte Ø180mm Conductor 
Regulable 0-10V 24 2000 85 0,11A 4000 >80 2 x 26W 30.000

DOWNLIGHT LED BORA

APLICACIONES

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Alojamiento

IP44

OPCIONAL

• Regulador DALI

http://www.noxion.eu
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DESCRIPCIÓN

La luminaria Downlight LED Diode empotrada reemplaza a las luminarias downlight 
CFL y PL-C y genera al menos un 50% de ahorro en energía. La luz LED integrada 
permite ahorros en costes de servicio y de reemplazo de lámparas PL-C. Debido 
al diseño delgado y al espacio estrecho, hay una integración perfecta con, por 
ejemplo, sistema-, estuco - y yeso en pasillos y áreas comunes en oficinas, hoteles, 
restaurantes, comercios, hospitales y también en viviendas. El Downlight LED 
Diode incluye un controlador integrado para la máxima facilidad de la instalación.

El difusor PMMA crea una luz ambiente, natural asegurando el confort visual. Junto 
con la excelente relación calidad-precio, se garantiza un periodo de recuperación 
corto.

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia 
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001847 Downlight LED Diode 24w 3000K Tamaño de corte Ø200mm 24 2000 85 0,11A 3000 >80 2 x 26W 30.000

8719157001854 Downlight LED Diode 24w 4000K Tamaño de corte Ø200mm 24 2000 85 0,11A 4000 >80 2 x 26W 30.000

DOWNLIGHT LED DIODE

APLICACIONES

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Alojamiento

DESCRIPCIÓN

La luminaria Downlight LED Slim empotrada reemplaza luminarias del CFL y del 
downlight PL-C y generar al menos un 50% de ahorro en energía. La fuente de luz 
LED integrada puede durar hasta 50.000 horas, el ahorro en costes de servicio y de 
reemplazo de lámparas PL-C. Debido al diseño delgado y al espacio estrecho, hay 
una integración perfecta con por ejemplo el sistema-, estuco- y yeso en pasillos y 
áreas comunes en oficinas, hoteles, restaurantes, comercios, hospitales y viviendas. 
El diseño ultra-delgado hace del Downlight LED Slim adecuado prácticamente a 
todas partes. El Downlight Slim también proporciona un aspecto uniforme y efecto 
de luz difusa.

Esta luminaria está libre de parpadeo, medida según los métodos de medición, LM-
79 y LM-80 y tiene una eficiencia de 100 lúmenes por vatio. Debido a la excelente 
relación calidad-precio, se garantiza un periodo de recuperación corto.

ESPECIFICACIONES

EAN Descripción
Potencia 
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corriente 
de entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001786 Downlight LED Slim 12W 3000K Tamaño de corte Ø150mm 12 1200 100 0,05A 3000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001793 Downlight LED Slim 12W 4000K Tamaño de corte Ø150mm 12 1200 100 0,05A 4000 >80 2 x 12W 50.000

8719157001809 Downlight LED Slim 20W 3000K Tamaño de corte Ø200mm 20 2000 100 0,09A 3000 >80 2 x 26W 50.000

8719157001816 Downlight LED Slim 20W 4000K Tamaño de corte Ø200mm 20 2000 100 0,09A 4000 >80 2 x 26W 50,000

DOWNLIGHT LED SLIM

APLICACIONES

hasta 100
lm/W

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Alojamiento
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ESPECIFICACIONES

SPOTS LED INTEGRADOS 

APLICACIONES

EAN Descripción
Potencia 
(W) Lumen

Eficiencia 
(lm/W)

Corrien-
te de 
entrada TC (K) IRC

Equiva-
lente

Vida útil 
(L70B50)

8719157001908 Spot LED Diamond Integrado COB Blanco arena IP44 6W IRC90 2700K Tamaño 
de corte Ø83mm - incluye Conductor Regulable 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001922 Spot LED Gimax Integrado COB Blanco arena IP44 6W IRC90 2700K Tamaño de 
corte Ø74mm - incluye Conductor Regulable 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001939 Spot LED Leda Integrado COB Blanco arena IP44 6W IRC90 2700K Tamaño de 
corte Ø83mm - incluye Conductor Regulable 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001953 Spot LED Starlight Integrado COB Blanco arena IP54 6W IRC90 2700K Tamaño de 
corte Ø80mm - incluye Conductor Regulable 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001960 Spot LED Droplet Integrado COB Blanco arena IP44 6W IRC90 2700K Tamaño de 
corte Ø85mm - incluye Conductor Regulable 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001977 Spot LED Ember Integrado COB Blanco arena IP65 Resistencia al fuego 6W 
IRC90 2700K Tamaño de corte Ø73mm - incluye Conductor Regulable 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

8719157001984 Spot LED Hydro Integrado COB Blanco arena IP65 Resistencia al fuego 6W IRC90 
2700K Tamaño de corte Ø83mm - incluye Conductor Regulable 6 400 70 0,03A 2700 >90 65W 50.000

DESCRIPCIÓN

Los spots LED empotrado son spots Premium empotrado con diseño de luz con un 
módulo LED integrado de 6 vatios, el cual reemplaza lámparas halógenas de hasta 
65 vatios, con un ahorro energético del 90%.

Como hay un espacio estrecho, hay una integración perfecta con, por ejemplo, 
sistemas-, estuco-y techos de yeso. Debido al diseño del reflector optimizado y 
profundizado,los spots tienen un valor UGR <19, según la norma EN 12464: 2011 
son prácticamente adecuados para cada aplicación. Gracias a un alto rendimiento 
de color CRI90 / RA90 <, una iluminación agradable es garantizada. Los spots son 
inclinable, por los que son adecuados como iluminación de acento.

Oficina Hotel Restaurante

Comercio Alojamiento

Spot LED Gimax

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

Spot LED Diamond

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

Spot LED Hydro

• 2700K
• CRI90
• IP65 y Resistente al Fuego
• UGR <16

Spot LED Ember

• 2700K
• CRI90
• IP65 y Resistente al Fuego
• UGR <16

Spot LED Starlight

• 2700K
• CRI90
• IP54
• UGR <16

Spot LED Droplet

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

Spot LED Leda

• 2700K
• CRI90
• IP44
• UGR <16

IP65<16UGRRegulable 
Triac

http://www.noxion.eu
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Una iluminación adecuada y apropiada permite a las 
personas llevar a cabo las tareas visuales con eficiencia 
y precisión. El grado de visibilidad y comodidad es 
diferente para cada lugar de trabajo y se determina por 
el tipo y duración de la actividad, entre otros factores. Es 
importante analizar la tarea visual de los lugares de trabajo 
de manera adecuada y en detalle, para asegurarse de 
que la capacidad visual humana es tomada en cuenta 
durante la instalación de la iluminación. Esto afecta 
directamente a la comodidad y a las actuaciones de 
las personas. Uno debe tener en cuenta los aspectos 
de calidad y cantidad. Por otra parte, las luminarias LED 
consumen hasta un 90% menos de energía con respecto 
a la iluminación convencional.
 
Todas las ventajas de la iluminación LED:
• Hasta un 50% de ahorro de energía
• Extrema larga vida útil de hasta 100.000 horas
• Muy poca acumulación de calor
• Alto rendimiento de color (CRI) posible
• La fuente de luz LED se ilumina directamente 

cuando se enciende 
• La fuente de luz LED no es sensible a las vibraciones
• Las luminarias LED son fácilmente regulables
• Un 85% menos de emisiones de CO2
• No hay vapores de mercurio, como en las bombillas 

de bajo consumo y lámparas fluorescentes
• Las fuentes de luz LED no contienen rayos UV e 

infrarrojos en su espectro
• Efecto positivo sobre el bienestar humano
 
Consejos de iluminación profesional y plan de 
iluminación
Si se desea consejo, Noxion estará a su servicio y le 
ayudará a empezar. A través de años de experiencia 
y conocimientos en todas las áreas de iluminación, 
Noxion puede hacer un cálculo de iluminación de una 
manera totalmente transparente. La creación de un 

plan de iluminación completo y una declaración de 
alcance, la búsqueda de los contratistas adecuados, 
y toda la implementación de su plan, también pueden 
ser atendidos por Noxion. Tomamos sus deseos y 
presupuesto en cuenta, lo que se traduce en una 
combinación garantizada entre la oferta y la demanda. 
Naturalmente, en nuestro consejo siempre tenemos en 
cuenta la norma europea para la iluminación de interior 
EN 12464-1:2011, establecida por el Comité Europeo 
de Normalización, siendo la misma directiva. De esta 
manera, no se harán concesiones en cuanto a calidad. 
Noxion ofrece todo para despreocuparse por completo 
cuando se cambia a la iluminación LED.
 
Cambiando a la iluminación LED
Las preguntas más importantes que uno debe 
responder cuando se considera la iluminación LED son 
las siguientes:
• ¿El cambio a la iluminación LED tiene consecuencias 

positivas para sus empleados y visitantes?
• ¿El cambio a la iluminación LED produce importantes 

ahorros de energía?
• ¿El cambio a la iluminación LED reduce seriamente 

los costes de recambio y mantenimiento?
• ¿Es aceptable un período máximo de dos años del 

retorno de la instalación?
 
Leer más sobre:
• Iluminación de oficinas
• Iluminación para la industria y la logística
• Iluminación para la industria de la salud
• Iluminación para la tienda y el sector minorista
• Iluminación en el sector de la hostelería
• Iluminación en el sector de la educación
• Iluminación de aparcamientos cubiertos
• Iluminación en el sector de la vivienda
• Iluminación en establos

Luminarias LED profesionales para todas las 
aplicaciones

NOXION LIGHTING | ÁREAS DE APLICACIÓN
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 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA

Iluminación para la oficina
Mejorar el rendimiento y el bienestar del personal en 
la oficina combinado con un alto ahorro de los costes 
puede ser posible con la iluminación profesional LED. 
La iluminación es responsable del 39% del consumo de 
energía en el edificio. La conclusión es que hay un gran 
potencial de ahorro de energía mediante el cambio a 
iluminación profesional LED. 

La iluminación profesional en oficina es más eficiente y 
sostenible cuando está clara cuál es su función y cuáles 
son los problemas con las iluminaciones actuales. Ha 
sido probado que la iluminación afecta al rendimiento 
y al estado de ánimo de los empleados. Para emplear 
los efectos positivos de la iluminación para mejorar 
los rendimientos, es importante que se utilicen las 
iluminaciones correctas. No todas las iluminaciones 
son adecuadas. No existen críticas por la sustitución de 
lámparas convencionales por lámparas y luminarias LED, 
por lo general estas lámparas convencionales conducen 
a una luz alterada o mucha luz o muy poca luz sobre 
el lugar de la tarea visual. Es recomendable planificar 
el cambio a iluminación LED en oficinas de una manera 

profesional y sostenible, guiada por un asesoramiento 
profesional en iluminación y/o un plan de iluminación. 
De esta manera, se asegura un mayor beneficio para 
los empleados y una máxima utilización del potencial de 
ahorro de energía. 

Como en todas las aplicaciones de iluminación, los 
estándares europeos aseguran, que es importante para 
los aspectos visuales y también se tiene en cuenta el 
bienestar de las personas y sus conductas. Siguiendo 
los estándares, se obtendrán beneficios humanos y se 
aprovechará el potencial de ahorro energético sin hacer 
concesiones en la calidad de la iluminación. 

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación en officinas? Ver 
más en www.noxion.eu.
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Panel LED UGR<19

Panel LED UGR<22

LED Louvre Excell

Downlights

Adosables LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo de área, tarea o actividad Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en las 
zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Archivar, copiar, etc. 300 19 0,40 80

Escribir, teclear, leer, procesar 
datos

500 19 0,60 80

Dibujo técnico 750 16 0,70 80

Estaciones de trabajo CAD 19 0,60 80

Conferencia y salas de reunión 500 19 0,60 80

Mostrador de recepción 300 22 0,60 80

Archivos 200 25 0,40 80
Ahorrar hasta 

un 90%
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Iluminación Industrial y Logística

El uso de iluminación de alta calidad en entornos 
industriales, tales como áreas de trabajo en fábricas o 
almacenes es muy importante para la productividad y la 
seguridad de los empleados. Por otra parte, los entornos 
industriales son a gran escala los consumidores de 
energía, sobre todo por el hecho de que la mayoría de 
las fábricas tienen su iluminación encendida 24/7. La 
iluminación es responsable de al menos el 50% de la 
factura total de energía, lo que significa que hay un gran 
potencial de ahorro. 

Fábricas y almacenes se caracterizan por tener 
techos altos y temperaturas variables. La iluminación 
fluorescente y las denominadas lámparas de descarga 
de alta presión (HD) solía ser la solución tradicional 
para habitaciones con techos altos. Las desventajas 
de este tipo de lámparas es su consumo de energía, 
tiempo de calentamiento, y el parpadeo durante el inicio. 
Otra desventaja de las fuentes de luz tradicionales 
mencionadas anteriormente, es la acumulación de calor. 
La limpieza y la sustitución de la iluminación industrial 
no es deseable y es, además, una actividad más 
compleja de lo que, por ejemplo, es el mantenimiento y 
la sustitución de la iluminación en oficinas. Por tanto, una 
buena selección de luminarias LED para aplicaciones 
industriales es muy importante. En la mayoría de los 
casos, la unidad de producción tiene que ser totalmente 
temporal, se necesitan plataformas de trabajo elevadas, 
los instaladores están involucrados, y las lámparas 

necesitan ser remplazadas. Fábricas y almacenes 
suelen trabajar con lámparas puntales, lo que significa 
que cuando una luz se rompe con respecto a la fuente, 
por ejemplo, una luz situada encima de la línea de 
montaje, la producción debe detenerse. De esta manera, 
los ahorros previstos debido a un precio menor de 
compra por la antigua iluminación clásica, generalmente 
desaparecen por completo. Un interruptor o un grupo de 
iluminación de recambio LED en fábricas o almacenes 
produce el máximo ahorro de energía en recambios 
y costes de mantenimiento, mientras que su unidad 
de producción puede seguir funcionando 24/7. Las 
luminarias LED profesionales son económicas, tienen 
una vida útil muy larga, no hay tiempo de calentamiento, 
son resistentes al polvo y al agua, y por lo tanto están 
libres de mantenimiento. El ahorro de energía en al 
menos un 60% es realista y alcanzable, lo que permite 
que la instalación de la iluminación sea pagada por sí 
misma en un plazo muy corto. Utilizando técnicas de 
regulación inteligentes y sensores se puede conseguir 
incluso un ahorro del 90%. 

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación industrial y 
logística? Ver más en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA
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LED Highbay Concord

Estancas LED

Adosables LED

Proyectors

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo de área, tarea o actividad (entorno 
industrial)

Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en 
las zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Preparación y cocción (panaderías) 300 22 0,60 80

Acabado, acristalamiento, decoración 500 22 0,70 80

Máquina general de trabajo 300 25 0,60 80

Las estaciones de trabajo en la instala-
ción de procesamiento

300 25 0,60 80

Salas de medición, laboratorios 500 19 0,60 80

Inspección farmacéutica 500 22 0,60 80

Inspección de color 1000 16 0,70 90 (4000 K < TCP  <– 
6500K)

Producción de neumáticos 500 22 0,60 80

Corte, acabado, inspeción 750 19 0,70 80

Fabricante de cables 300 25 0,60 80

Galvanización 300 25 0,60 80

Trabajo de ensamblaje:

- complicado, por ejemplo, grandes 
transformadores 
- medio, ej. centralitas 
- bien, por ejemplo, teléfonos, radios, 
equipos informáticos (ordenadores) 
- precisión, ej. equipos de medición, 
placas con circuito impreso

300 
500 
750 
 
1000

25 
22 
19 
 
16

0,60 
0,60 
0,70 
 
0,70

80 
80 
80 
 
80

Pasarelas: no tripulado 
(Iluminación a nivel del suelo)

20 - 0,40 40

Pasarelas: tripulado 
(Iluminación a nivel del suelo)

150 22 0,40 60

Estaciones de control 150 22 0,60 80

Bandeja de almacenamiento 200 - 0,40 60Ahorrar hasta 
un 90%
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http://www.noxion.eu


28 29 WWW.NOXION.EU (+31) 085 – 303 29 82                INFO@NOXION.EU28  WWW.NOXION.EU

Iluminación para la industria sanitaria

En la industria de la sanitaria, la iluminación es un 
factor importante para el bienestar de los pacientes y 
los cuidadores. Es especialmente importante que la luz 
sea agradable, así como los aspectos funcionales y 
estéticos. La iluminación es responsable de más del 42% 
de la factura energética de las instituciones de la salud. 
La causa principal es el hecho de que los hospitales 
abren día y noche y tienen la necesidad de encender 
la luz todo el tiempo. El enorme consumo de energía 
significa que hay un gran potencial de ahorro de energía 
y un breve tiempo de amortización de la instalación LED. 

Es de gran importancia que no se hagan concesiones a 
la imagen y a aspectos estéticos. Dentro de esta área de 
aplicación, también hay que tener en cuenta el biorritmo 
de las personas (ritmo día-noche / ciclo de sueño) tanto 

como sea posible. Con todo esto, las instituciones de 
la salud pueden beneficiarse altamente del cambio a 
la iluminación LED. Se pueden obtener beneficios con 
respecto a los factores humanos, así como un ahorro de 
energía de al menos un 60%. Esto puede aumentar más 
aún al aplicar diversas técnicas innovadoras. 

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación para la industria 
sanitaria? Ver más en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA LA INDUSTRIA SANITARIA
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Panel LED UGR<19

Panel LED UGR<22

LED Louvre Excell

Downlights

Adosables LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo de área, tarea o actividad (industria 
de la salud)

Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en 
las zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Sala de espera 200 22 0,40 80

Pasillos, durante el día y durante la lim-
pieza (iluminación a nivel del suelo)

100 22 0,40 80

Pasillos, durante la noche (iluminación a 
nivel del suelo)

50 22 0,40 80

Corredores múltiples usos (iluminancia a 
la tarea / nivel de actividad)

200 22 0,60 80

Pasillos y salas de espera (iluminación a 
nivel del suelo)

100 22 0,60 80

Ascensor, para visitas y empleados 
(iluminación a nivel del suelo)

100 22 0,60 80

Montacargas (iluminación a nivel del 
suelo)

200 22 0,60 80

Personal de oficina 500 19 0,60 80

Otras salas para el personal 300 19 0,60 80

Iluminación general para salas de 
reconocimiento

500 19 0,60 90 (4000K K < TCP < 
5000K)

Salas de reconocimiento y de tratamiento 1000 19 0,70 80-90

Lectura y prueba de visión del color con 
gráficos 

500 16 0,70 90

Salas de reconocimiento para:

- diálisis (iluminación regulable) 
- dermatología 
- endoscopia 
- sala para vendajes 
- masaje y radioterapia 

500 
500 
300 
300 
300

19 
19 
19 
19 
19

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60

80 
90 
80 
80 
80

Ahorrar hasta 
un 90%

http://www.noxion.eu
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Iluminación para tiendas y venta al por 
menor

A pesar de la aparición del comercio electrónico, varias 
personas siguen considerando hacer sus compras como 
una actividad que no va a desaparecer. La manera 
tradicional de comprar en la cual la experiencia de estar 
de manera física en la tienda contribuye a la imagen y la 
diversión del visitante durante la compra. Los expertos 
de la venta al por menor hablan sobre visualizar el 
concepto de marketing y el efecto del diseño sobre el 
resultado eventual. Una marca lujosa en un callejón 
con una luz económica no tiene sentido. En el territorio 
de la compra y las tiendas al por menor, es importante 
relacionar la luz utilizada con la intención de la tienda. 
La iluminación marca la diferencia sobre entrar en una 
tienda o no, y además en comprar o no.

 La iluminación crea entusiasmo y afecta al carácter de 
los visitantes en sus compras. En los pasados años, 
se han usado en su mayoría lámparas CDM-T.  La 
desventaja de las lámparas CDM-T es el consumo de 

energía y la alta acumulación de calor. De esta manera, 
la iluminación representa el 42% de la factura. Cuando 
se cambia a iluminación LED, en la mayoría de los casos 
es alcanzable producir ahorros de energía del 50% con 
un periodo de retorno de 2 años. A pesar de tener un 
gran potencial para ahorrar energía, ahorrar energía en 
la tienda o en la venta al por menor no es el objetivo 
más importante, pero es un beneficio adicional. A largo 
plazo, una buena iluminación da valor a la marca y a la 
experiencia del consumidor. 

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación para tiendas y 
venta al por menor? Ver más en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA TIENDAS Y VENTA AL POR MENOR
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Panel LED UGR<19

Panel LED UGR<22

Louvre LED Excell

Downlights

Spots LED Integrados

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo de área, tarea o actividad (tienda y 
sector de venta al por menor)

Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en 
las zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Área de ventas 300 22 0,40 80

Área de registro de efectivo 500 19 0,60 80

Mesa mostrador 500 19 0,60 80
Ahorrar hasta 

un 90%
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Iluminación para Hoteles y la industria del 
catering
En Europa, un gran número de personas usan sus noches 
y fines de semana para ir a cafeterías y restaurantes para 
socializar y relajarse. En vacaciones, varias personas 
van a hoteles para descansar. En los ambientes de 
hoteles & de catering, es importante determinar de 
antemano cual es el objetivo de la iluminación y cuál 
debe ser su efecto sobre el ambiente. ¿Es importante 
que los visitantes estén un tiempo largo? O sería mejor 
si la gente come y bebe rápido, si se marchan lo antes 
posible, nuevos clientes podrán ocupar sus asientos. 
Un ambiente relajado se crea de manera diferente que 
un ambiente lujoso y moderno. Algunas esquinas piden 
expresar diferentes ambientes. El vestíbulo de un hotel 
necesita un ambiente diferente a una habitación de hotel 
o un comedor en un restaurante. Se puede decir algo 
acerca de cada aplicación, por esto, el asesoramiento 
de la iluminación en este tipo de entornos se considera 
inicialmente la finalidad perseguida para la nueva 
instalación LED. 

El objetivo debe ser alcanzado a través de un buen 
equilibrio entre la iluminación estética, así como funcional, 
en el que la iluminación estética es decisiva para el 
ambiente en general dentro del área de aplicación. En el 

sector de la hostelería, la iluminación representa el 36% 
del consumo de energía, seguido por el enfriamiento de 
una habitación que representa el 29%. Es asumible que, 
en ciertos ambientes, la iluminación también requiere de 
refrigeración extra. Al tener una mirada objetiva sobre 
esto, entonces vemos que el cambio a la iluminación 
LED para la industria de la hostelería y la restauración 
produce un gran ahorro energético. Estos ahorros 
aumentan fácilmente hasta un 50% al año, y mediante 
el uso de las nuevas tecnologías, incluso hasta el 80%. 
Dado que los establecimientos de la hostelería y la 
restauración tienden a estar abiertos 365 días al año y 
utilizan mucha iluminación durante el día, el periodo de 
recuperación para una instalación de iluminación es por 
lo general menos de 2 años. 

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación para Hoteles y la 
industria del catering? Ver más en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA HOTELES Y LA INDUSTRIA DEL CATERING
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Downlights

Recessed spotlights

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo de área, tarea o actividad (hotel e 
industria del catering)

Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en 
las zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Recepción 300 22 0,60 80

Cocina 500 22 0,60 80

Restaurant, comedor y sala de actos - - - 80 (El diseñador de la 
iluminación/ arquitec-
to de la iluminación 
es libre para crear la 
atmósfera adecuada).

Restaurante de autoservicio 200 22 0,40 80

Buffet 300 22 0,60 80

Sala de conferencias 500 19 0,60 80

Pasillos 100 25 0,40 80Ahorrar hasta 
un 80%
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Iluminación para el sector educativo

No es ningún secreto que la iluminación afecta en 
gran medida a las actuaciones de los estudiantes y al 
bienestar en la escuela. Esto tiene mucho sentido: una 
luminaria con una gran cantidad de deslumbramiento 
(valor UGR) puede causar molestia lumínica, mientras 
que una luminaria con parpadeo puede causar fatiga, 
dolores de cabeza, e incluso convulsiones. Además 
de los factores humanos en relación a la iluminación, 
todos debemos tener en cuenta los costes de la energía 
de la iluminación en las instituciones educativas. La 
iluminación en las instituciones educativas acredita 
aproximadamente un 30% del consumo de energía. 
Las instituciones educativas, por tanto, tienen un gran 
potencial de ahorro energético. 

Se utilizan principalmente las fuentes de luz tradicionales, 
tales como lámparas fluorescentes y lámparas 
halógenas. Aparte de la luz, estas fuentes de luz también 
generan calor, lo que hace necesario regular aún más la 
temperatura con aire acondicionado. Otras desventajas 
de las lámparas fluorescentes y lámparas halógenas 
son los costes de mantenimiento y reemplazo. Debido 
al corto tiempo de vida de estas fuentes de luz, tienen 
que ser remplazadas frecuentemente. Para los defectos 
y las revisiones de mantenimiento, por lo general, 

se requiere un instalador, con todos los costes que 
acompañan, mientras que los costes para la iluminación 
LED mencionados pueden ser descartados debido a su 
larga vida útil y a un mantenimiento mínimo o ningún. El 
cambio a la iluminación LED induce a obtener un 50% de 
ahorro de energía, y mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías, tales como el consumo de los sensores de 
movimiento de energía se puede reducir hasta en un 
80%. 

El ahorro de energía entre un 50% y un 80% garantizan un 
periodo de recuperación muy corto para su iluminación 
LED. El cambio en la iluminación LED no sólo mejora 
el confort visual y la conducta de los estudiantes y los 
profesores, sino que además ahorra energía hasta un 
80%. Ambos son factores muy importantes. 

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para el sector educativo? Ver más 
en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIVO
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Panel LED UGR<19

Panel LED UGR<22

Louvre LED Excell

Downlights

Adosables LED

EN-Standard 12464-1:2011 
 

Tipo de área, tarea o actividad (hotel e 
industria del catering)

Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en 
las zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Sala de juegos (jardín de infancia) 300 22 0,40 80

Sala de manualidades 300 22 0,40 80

Aulas, salas de estudio 300 19 0,40 80

Aulas para clases nocturnas y educación 
de adultos

500 19 0,60 80

Mostrador 500 19 0,70 80

Aulas de arte en escuela de arte 750 19 0,70 90 (5000K K < TCP < 
6000K)

Aulas de dibujo técnico 750 16 0,70 80

Aulas de prácticas y zonas de laboratorio 500 19 0,60 80

Aulas de manualidades (para instituto) 500 19 0,60 80

Salas de ensayo 500 19 0,60 80

Entrada del hall 200 22 0,40 80

Pasillos 100 25 0,40 80

Escaleras 150 25 0,40 80

Zonas comunes 200 22 0,40 80

Salas de profesores 300 19 0,60 80

Biblioteca: estantería 200 19 0,60 80

Biblioteca: zonas de estudio 500 19 0,60 80

Almacén de materiales para la enseñanza 100 25 0,40 80

Gimnasios, piscinas 300 22 0,40 80

Cocina 500 22 0,60 80
Ahorrar hasta 

un 80%
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Iluminación para aparcamientos interiores

Debido a la creciente falta de espacio en zonas urbanas, 
los aparcamientos tienden a estar dentro de los mismos 
edificios. Los aparcamientos interiores necesitan 
cumplir con varios requisitos y deseos con respecto a 
la accesibilidad, capacidad, seguridad, servicios, etc. 
Además, la iluminación en aparcamientos interiores 
tiende a estar encendida de día y de noche. La seguridad 
y la sostenibilidad de la instalación de iluminación, por 
tanto, juegan una parte crucial. La gran mayoría de los 
aparcamientos interiores utilizan luces fluorescentes. 
Los inconvenientes de las lámparas fluorescentes son, 
por ejemplo, el consumo de energía y la vida útil. 

Al cambiar a la iluminación LED, no sólo garantiza el 
ahorro de energía, sino que la vida útil de las luminarias 
LED también producen un considerable ahorro en los 
costes de mantenimiento y de reemplazo. Un beneficio 
adicional de la iluminación LED es que mejora la calidad 
de la iluminación y por eso, la luz es agradable para los 
visitantes y el personal.  La iluminación en aparcamientos 
interiores es responsable de más del 60% del consumo 
de energía. Es por esto, obvio que se pueden conseguir 
grandes ahorros.  Remplazando lámparas fluorescentes 

y con luminarias LED resistentes al agua y al polvo 
puede ahorrar del 60% al 90% en costes de energía. 
Desde que la iluminación en aparcamientos de interior 
se enciende por una media de 7000 horas por año, el 
cambio a la iluminación LED garantiza un periodo de 
recuperación corto. En la mayoría de las situaciones, los 
ahorros mensuales son tan elevados que una instalación 
de iluminación se paga por si misma después de sólo 
un año. Esto hace que sea más interesante equipar el 
aparcamiento de su coche con luminarias LED. Un punto 
a destacar aquí es que la máxima eficiencia sólo puede 
lograrse mediante un plan de iluminación profesional, en 
el que las luminarias LED profesionales son aplicadas 
por profesionales con licencia.

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación en aparcamientos 
interiores? Ver más en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA APARCAMIENTOS INTERIORES
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Highbay LED Concord

Estancas LED

Adosables LED

Proyectors

EN-Standard 12464-1:2011 
Tipo de área, tarea o actividad 
(aparcamientos de interor)

Ēm
lux

UGRL
resplan-
dor

Uo
uniformidad de la 
iluminación en las 
zonas de trabajo

Ra
representación 
de color

Requisitos específicos

Entrada/Salida de las rampas 
(durante el día) 

300 25 0,40 40 1.Iluminancias a nivel del suelo.

2.Los colores de seguridad deberán 
ser reconocibles.

Entrada/Salida de las rampas 
(durante la noche)

75 25 0,40 40 1.Iluminancias a nivel del suelo.

2.Los colores de seguridad deberán 
ser reconocibles.

Carriles de circulación 75 25 0,40 40 1.Iluminancias a nivel del suelo.

2.Los colores de seguridad deberán 
ser reconocibles.

Zonas de estacionamiento 75 - 0,40 40 1.Iluminancias a nivel del suelo.

2.Los colores de seguridad deberán 
ser reconocibles.

3.Una alta iluminancia vertical 
aumenta el reconocimiento de los 
rostros de las personas y por tanto, 
la sensación de seguridad.

Taquilla 300 19 0,60 80 1.Los reflejos de las ventanas 
deben ser evitados.

2.El deslumbramiento desde el 
exterior debe ser prevenido.

Pasillos 100 25 0,40 80 1.Iluminancia en los escalones

Ascensor, para empleados y visitas 100 22 0,60 80 - Iluminancias a nivel del suelo.

Montacargas 200 22 0,60 80 - Iluminancias a nivel del suelo.Ahorrar hasta 
un 90%

http://www.noxion.eu
http://www.noxion.eu
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Iluminación para el sector de la vivienda
Cuando hablamos del asesoramiento en el sector de 
la vivienda nos referimos a viviendas residenciales, 
edificios, bloques de apartamentos, y otro tipo de 
vivienda donde vive la gente. En el sector de la 
vivienda, aspectos como la comodidad y la seguridad 
son muy importantes. Al cambiar a la iluminación LED 
en el sector de la vivienda, por tanto, deben tenerse 
en consideración estos factores.   La iluminación es 
responsable aproximadamente de un 15% del consumo 
total de energía. En el sector de la vivienda, el cambio 
a la iluminación LED puede producir un ahorro mínimo 
del 50%, y cuando se aplican nuevas tecnologías este 
ahorro puede aumentar incluso hasta el 90%. 
Además de una mayor comodidad y un mayor grado de 

seguridad, el cambio a la iluminación LED, por lo tanto, 
tiene la gran ventaja adicional del ahorro de energía. 
Un consejo de iluminación sólido y bien fundado es 
importante con respecto a este sector. Una mejor 
iluminación también propicia un entorno más moderno.

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación para el sector de 
la vivienda? Ver más en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA EL SECTOR DE LA VIVIENDA
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Adosables LED

Proyectors

Downlights

Spots LED Integrados

EN-Standard 12464-1:2011 
Tipo de área, tarea o actividad (sector de 
la vivienda)

Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en 
las zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Entrada 100 22 0,40 80

Pasillos 100 25 0,40 80

Ascensores 100 22 0,60 80

Montacargas 200 22 0,60 80

Escaleras (sobre los peldaños) 100 25 0,40 80
Ahorrar hasta 

un 90%

http://www.noxion.eu
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Iluminación para establos
La iluminación de alta calidad en establos es requerida 
para una ejecución placentera y segura en las actividades 
laborales en establos y para el bienestar animal. Dentro 
del sector agrícola, los establos están iluminados 
normalmente con lámparas de sodio de alta presión 
o halogenuros metálicos. La transición a iluminación 
LED en el sector agrícola está al alza. El LED se está 
convirtiendo en lo normal. El LED se elige cada vez 
con más frecuencia, especialmente en establos nuevos 
y se puede notar un claro cambio en los proyectos 
de reformas. Se entienden así que la iluminación LED 
(o iluminación artificial) en los establos tiene un gran 
impacto en el rendimiento de los animales. Por otra parte, 
una mejor iluminación conduce a una mayor fertilidad, al 
bienestar del animal y a la productividad. 

Otro de los beneficios de la iluminación LED en 
establos es que el LED no necesita ningún tiempo de 
calentamiento: las luces funcionan a plena potencia 
en cuanto se encienden. También es posible conectar 
sólo una parte del establo, de esta manera se pueden 
conseguir grandes ahorros. Por otra parte, no hay gran 
potencia de entrada cuando se enciende. Las luminarias 
de Noxion son resistentes a choques, impactos, y al 

amoníaco, que es un requisito fundamental para los 
establos. Gracias a estas poderosas características, 
la iluminación de Noxion para establos requiere de un 
mantenimiento mínimo o nulo. El uso de lámparas de 
sodio de alta presión y de halogenuros metálicos son 
altamente eficientes energéticamente, así que, puede 
dar lugar a enormes ahorros. Técnicas de regulación 
inteligentes pueden controlar la intensidad luminosa y 
extender el ritmo del día, lo que hace que los animales 
sean más vitales. En general, un cambio de la iluminación 
LED en el sector agrícola puede lograr un ahorro de 
energía del 50% hasta un 90% y un mejor ambiente de 
trabajo y de vida. Siempre es recomendable tener una 
persona o un instalador que establezca un buen plan de 
iluminación.

Noxion, en colaboración con un mayorista y / o el 
instalador, siempre dará consejos de iluminación sin 
ningún tipo de compromiso y puede dejar completamente 
en nuestras manos el cambio a la iluminación LED. 

¿Necesita consejos para la iluminación para establos? 
Ver más en www.noxion.eu.

 NOXION LIGHTING | ILUMINACIÓN PARA ESTABLOS
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Highbay LED Concord

Estancas LED

Adosables LED

EN-Standard 12464-1:2011 
Tipo de área, tarea o actividad 
(iluminación del establo)

Ēm
lux

UGRL
resplandor

Uo
uniformidad de la iluminación en 
las zonas de trabajo

Ra
representación de 
color

Carga y funcionamiento de los bienes, 
equipos de manipulación y maquinaria

200 25 0,40 80

Edificios para el ganado 50 - 0,40 40

Corrales para animales enfermos; 
puestos de parto

200 25 0,60 80

Producción diaria; lavado de utensilios 200 25 0,60 60
Ahorrar hasta 

un 90%

http://www.noxion.eu
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