Proyectos
Presente e futuro di una realtá

Algunos de nuestros servicios
Distribución y venta
• Gestionamos la logística para el suministro de los equipos desde nuestras instalaciones donde contamos con un área de
exposición y demostración como la posibilidad de ver la tecnología y aplicaciones

Nuestros Servicios

Servicios
• KIMERA KIGHTING ofrece a sus clientes soluciones de ahorro energético en la iluminación con la mayor calidad y
eficiencia y sin producir contaminación lumínica ambiental con una inversión amortizable a corto plazo en base a los
ahorros obtenidos.

Eficiencia
energética

Retorno de
su inversión

Financiación

Ingeniería
• Realizamos el cálculo y diseño de las instalaciones de modernización de iluminación asi como el estudio detallado. de
viabilidad económica.

Creative Tinkings

Nuestra Tecnología
• La tecnología LED de alta eficiencia nace en respuesta a las nuevas necesidades energéticas de
nuestra sociedad para aplicaciones de iluminación eficiente.
• Esta avanzada y novedosa tecnología está claramente dirigida a ser la alternativa de futuro a
los sistemas de alumbrado exterior e iluminación interior que tradicionalmente se han venido
empleando hasta la actualidad y abre una nueva puerta de ahorro y eficiencia energética
basándose en dos características técnicas principales.
La gran capacidad de producción de energía lumínica por cada vatio consumido, 90-130lmIW.
El alto rendimiento luminoso del foco de emisión de luz, ya que todo el flujo luminoso que
genera se dirige hacia las superficies a iluminar, sin perdidas por reflexiones en las
luminarias sobre las que se montan.
• Nuestro compromiso. de garantía de Kimera sobre los equipos e instalaciones de iluminación
eficiente en la edificación es por 30.000 horas de uso o 3 años, cubriendo la reposición de
cualquier elemento que pueda resultar defectuoso durante este periodo. Nuestros clientes
consiguen así una excepcional rentabilidad de la inversión realizada durante una larga vida útil.
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Todos son ventajas

Ventajas Económica
• Reducción del 60 al 90%en el consumo de Iluminación
• Mas de 30.000 h de vida útil favoreciendo el coste de
mantenimiento
• Rápida amortización con los ahorros producidos
• Posibilidad de financiación a largo plazo, liberando
recursos

Ventajas Técnicas
•
•
•
•
•

Mas rendimiento de iluminación
Baja temperatura de funcionamiento evitando
quemaduras
Arranque más rápido con menor consumo
Variedad en la tonalidad de luz
Posibilidad de programación en las horas de menor
uso.

Ventajas Medioambientales
•
•
•
•

Reduce del 60 al 90% la emisiones de CO2
Evita la contaminaciónón lumínica
No contamina el medio ambiente
Los equipos y sus componentes son reciclables
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Los clientes de nuestros clientes ahorran con Kimera
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