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URINARIOS ECOLÓGICOS SIN AGUA

Los originales urinarios sin agua de ECOLTEC fabricados en 
policarbonato de alta calidad (macrolón), además de cautivar 
por su atractivo diseño, facilitan su mantenimiento e higiene y 

alargan su vida útil.

Nuestros urinarios funcionan sin agua ni productos químicos. Su 
montaje es simple y garantizan prestaciones prolongadas con 
un mínimo mantenimiento. Al optar por productos ECOLTEC, 
usted contribuye a la conservación de un recurso tan valioso 

como el agua y a la protección del medio ambiente.



Elaborado con tecnología de punta, este urinario está 
fabricado en policarbonato de alta calidad y posee un
sifón mecánico patentado que no requier de flujo de 
agua para su funcionamiento y que en conjunto con el 
uso del detergente microbiológico BioTEC Kalkex,
garantizan su utilización sin averías y libre de olores.
Gracias a su pantalla publicitaria incorporada, 
“El Polivalente” no solo permite el ahorro de recursos 
y dinero, sino que hace posible ofrecer publicidad o 
información orientada a grupos de mercado definidos,
efectivizándolo como un valioso recurso de marketing.

INFORMACIÓN
COLOR:
Blanco Sanitario
MATERIAL:
Policarb. Markrolón
PESO: 4,4 KG

El Polivalente

Cod. 107031

Nuestro modelos “El Compacto” posee un diseño 
elegante y minimalista con una constitución compacta y 
resistente, resultado del uso de material plástico de alta 
tecnología.

INFORMACIÓN
COLOR:
Blanco Sanitario
MATERIAL:
Policarb.Makrolón
PESO: 3,5 KG

El Compacto

Cod. 105031

Funcionalmente igual al modelo “El Polivalente”, no 
requieren agua, ni productos químicos y se mantienen 
libres de olor. El sifón mecánico patentado y el detergente 
microbiológico garantizan su utilización sin averías y libre 
de olores.

INFORMACIÓN
COLOR:
Blanco Sanitario
MATERIAL:
Policarb.Makrolón
PESO: 4,2 KG

El Economizador

Cod. 106031



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

EL URINARIO

MÁXIMA LIGEREZA

HIGIENE ABSOLUTA

PANTALLA INFORMATIVA PASIVA

RETORNO DE INVERSIÓN

Fabricado con policarbonato de alta calidad y resistencia, especialmente desarrollado para 
ECOLTEC. Este plástico de moldeo por inyección especial para urinarios garantiza alta 
estabilidad y máxima resistencia a las roturas.

Los urinarios sin agua de ECOLTEC pesan tan solo entre 3,5 y 4,4 kg, lo que facilita al máximo 
el montaje.

El efecto aislante del material plástico especial reduce la información de sedimentos en la 
superficie. Esta superficie exenta de poros evita así la aparición de bacterias y malos olores.

Esta pantalla sin iluminación es adecuada para mensajes informativos y publicitarios, y puede 
emplearse de múltiples formas gracias a su lámina intercambiable. Estos mensajes, conocidos 
como publicidad ambiental, son únicos en esta modalidad y gozan de fran aceptación, lejos del 
alcance de otros medios, alcance de otros medios, por lo que pueden ser alquilar como espacios 
informativos, generando una fuente adicional de ingresos.   

Nuestros urinarios ecológicos están diseñados para eliminar el uso de agua y minimizar las 
necesidades de mantenimiento, brindando un rápido retorno de inversión, por ahorro de agua, 
de hasta US$1000 por año. Además, reduce en hasta un 50% los costos de instalación, 90% en 
mantenimiento y reparación, y 50% de insumos de limpieza, gracias a sus características únicas 
en el mercado.
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Cod. 101141

Sifón hidraúlico
Cod. 101241

Sifón con Cubo 
Ecológico limpiador
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BioTEC Kalkex
Cod. 90212-2

ACCESORIOS



1.1
SECADORES DE MANOS

El secador de manos es sinónimo 
de innovación y diseño en base a un sistema patentado, 

conviertiendole en el más exclusivo y novedoso del 
mercado. La revolucionaria aplicación de microcorrientes de 
alta velocidad que desprenden el agua de las manos en un 

tiempo mínimo, requiere tan solo de 10-15 segundos para dejar 
las manos completamente secas. 

Ingenieros europeos han trabajado para hacer el secador 
de manos 

Evolucion II

el más higiénico del 

entren en contacto con alguna parte de la unidad. 

Evolucion II
mercado, consiguiendo un eficiente secado de manos sin que



Evolution II

Aporte brillo e higiene a sus baños. El nuevo secador 
de manos  con diseño atractivo lo cautivará. 
Ademàs de proteger la piel y el medio ambiente,  
disminuye los costos y aporta belleza estética a los 
ambientes. 

La demanda de recusos naturales requeridos 
disminuye hasta cien veces, en comparación con el 
papel y los dispensadores de toallas de tela.

• 
El secador  proporciona un secado de 
manos ultrarrápido de entre 10 y 15 segundos de 
duración.
• Función de temporizador con iluminación LED 
El moderno sistema temporizador que incluye el 
secador indica el tiempo de secado, para 
evitar el sobre uso del sistema.

• Utilización sin contacto
Totalmente higiénico, la puesta en marcha del equipo  
esta controlada por sensores que detectan la presencia 
del usuario sin necesidad de tocarlo.

• Motor
Motor CC sin escobillas, de 110 V-120 V.

• Montaje sencillo
Para uso inmediato y continuado.

• Ahorro de costos
Sin almacenamiento, sin necesidad de
recambio y eliminación de papel o toallas.

• Respetuoso con el medio ambiente
Extracción simple del depósito de agua para una
limpieza rápida.

Plateado

Secado entre 10 y
15 segundos

Función de temporizador con 
iluminación LED

Blanco: Cod. 203041
Colores: Cod. 204041

Rápido y eficaz



1.2
DUCHAS AHORRADORAS

sensación de confort y relax del mismo.

• Completo surtido de productos, adecuados para adaptarse a 
  una conexión de G1/2
• Rápida amortización
• No necesita mantenimiento
• Proporciona un alto confort
• Suministra un flujo regular, independientemente de la presión 
  del agua con la ayuda de sus revolucionarios sistemas
• Utiliza tecnología específica anti calcificación que otorga al 
  producto una larga vida

Obtenga un flujo de agua abundante en el lavabo y la ducha
ahorrando energía y agua, pero sin sacrificar la eficiencia y la



• Tecnología de turbulencia para el hidromasaje y alto confort
• Sistema anti-vandálico y antirrobo
• Sistema anti-cal, que ralentiza la sedimentación calcárea
• Fácil manejo e instalación

El diseño patentado de las duchas a base de 
turbulencias, que dispersa el agua en pequeñas gotitas que 
salen a gran velocidad y que al chocarse entre ellas brindan
una sensación relajante y tonificante que activa la circulación 
sanguínea y evita a su vez el depósito de partículas calcáreas en 
la ducha.

independientemente de la presión de agua recibida. 
Las opciones de caudal a conseguir mediante el sistema isoflow
son: 10 lit./min, 8 lit./min, 7 lit./min o 6 lit./min.

Instalación:
Una herramienta especial, suministrada con el equipo, es necesaria para el montaje o desmontaje del cabezal de ducha 

 . De esta manera, la ducha muestra la mejor defensa posible contra el robo y el vandalismo.
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Con rótula: Cod. 405021

Perlizador »Long-Life« RF estandar/
antirrobo Flujo Regular
RF5 M22x1(IG): Cod. 408031
RF5 M24x1(AG)

El Perlizador “Long Life” RF es un sistema de aireación especial 
a base de membranas, que mezcla aire con agua y  permite el 
ahorro de agua. A simple vista, el chorro de agua del 
“Long Life”, no se distingue del aireador convencional, a pesar 
del alto ahorro de agua. El agradable chorro es característico y
notable, y la reducción del caudal impide eficazmente las 
molestas salpicaduras.

: Cod. 408131

- Grueso chorro de agua suave y confortable
- Anti-embozamiento, anti-cal y auto-limpiable
- Robusto y duradero con el sistema antirrobo
- Rápida amortización
- Fácil y mínimo mantenimiento

RF Antirrobo  M22x1(IG): Cod. 409031
RF Antirrobo M24x1(AG): Cod. 409131

Cuenta con regulación de flujo, que se consigue gracias a la válvula
isoflow, que permite mantener el caudal de agua constante 



Ducha NovoLED
Cod. 403211

El atractivo mango de ducha NovoLED®,  facilita el control 
del gasto de agua y energía requerida para su calentamiento, 
incorporando luces LED indicadoras del caudal consumido y 
una función de memoria de consumo.

Escala de Colores/Consumo:
Verde: Consumo de 0 a 30 litros (3 minutos de uso con un flojo constante de 10 lit./min) 
Naranja: consumo de 30 a 50 litros, (5 minutos)
Rojo: consumo a partir de 50 litros, (mayor a 5 minutos), 
volviéndose intermitente a partir de los 60 litros o 6 minutos.

Ducha Novolence
Blanca: Cod. 401011
Cromada: Cod. 402011

La ducha Novolence® está diseñada siguiendo un principio 
patentado a base de turbulencias, que dispersa el agua en 
pequeñas gotitas que salen a gran velocidad y que al chocarse
entre ellas brindan una sensación relajante y tonificante que 
activa la circulación sanguínea. 

Ducha Novosix
Cod. 402211

6 tipos de chorros de agua

Granizo Chaparrón Chubasco Calabobos Monzón Lluvia tropical

La NovoSix es una ducha multifuncional, con 6 diferentes tipos
de chorro, a través de su 96 finísimas boquillas difusoras, que  
ofrecen seis mezclas o composiciones para adecuar la ducha 
a las necesidades del usuario, pudiendo optar por una ducha 
relajante o un masaje más fuerte de alta presión. 

El caudal de agua controlado a 8 o 10 litros por minuto se consiguen
gracias a un reductor integrado, denominado isoflow. 



1.3
CALENTADORES DE AGUA

Nuestros calentadores de agua High Tech son la solución más
eficiente para obtener agua caliente. El agua no necesita ser precalentada, 

ya que esta se calienta inmediatamente a medida que fluye a través
de la ducha o el fregadero. De esta manera, se evitan las pérdidas de 

calentamiento. 

En comparación con calentadores pequeños con tanque e almacenamiento
tradicionales no se consume energía de reserva. Dado que el flujo de

agua también utiliza un perlizador que ajusta la cantidad de agua, existe
un ahorro de agua adicional. Así, nuestro calentador de agua instantáneo 

puede ahorrar hasta un 85% de energía. 
 



Calentador de agua CEX9-U
 Cod. 303021

Calentador de agua instantáneo con control electrónico para
un suministro de agua caliente energéticamente eficiente, de 
uso individual o de múltiple salidas. El agua se calienta a la
temperatura preestablecida, y fluye a través de la unidad. La 
potencia de calentamiento es electrónicamente ajustable para 
compensar presiones variables de entrada y temperaturas. El 
usuario puede seleccionar la temperatura en el panel LCD, que
está equipado con dos valore fijos, ajustados desde fábrica de 
35°C y 48°C.

Calentador de agua MCX3 
Cod. 301021

Calentador de agua compactos, regulados electrónicamente 
mediante un sistema de calentamiento de filamentos desnudos
de alta eficiencia para suministro de agua caliente desde un
punto de toma. En especial lavabos de manos.

El dispositivo compacto y elegante calienta el agua
directamente mientras esta fluye a través de él, sin desperdiciar 
energía en modo standby.

La potencia de calentamiento se controla electrónicamente 
para garantizar que la temperatura de salida preajustada 
no se sobrepase. En combinación con el regulador de
flujo economizador, este dispositivo garantiza una máxima 
rentabilidad.

Panel de control

El panel de control con el botón de sensor y los LED 
de tres colores se utiliza para ajustar la temperatura de 
salida máxima a 35°C, 38°C o 45°C.



2
LINEA LIMPIEZA - DETERGENTES BIODEGRADABLES

Biodetergentes a base de microoganismos (BioTEC), dispositivos
degradadores para trampas de grasa  y productos para la potabilización 

de agua y esterlización de equipos e infraestructuras.

BioTEC 
Trabaja a base de bacterias clase 1 y una vez diluirlos con agua

las bacterias se multipliquen y crean una película que sigue 
trabajando después limpiar

BioAG
Detergente biodegradable. Una vez aplicados los componentes

se descomponenen después 28 días
 



BioTEC KALKEX  
DETERGENTE PARA EL ÁREA SANITARIO 
1 Litro: Cod. 90212-2

L

En Edificios
- Áreas sanitarias
- Ducha, baño, WC
- Urinarios, también secos
- Escaleras de la casa
- Desagüe
- Desagüe del piso
- Tachos de basura
- Textiles

 En todas las áreas exteriores
- Fachadas
- Pasajes
- Pasos subterráneos, tragaluces 
  o vallas de madera

Áreas de uso:Características:
- Limpia y elimina los olores persistentes con
  ayuda de microrganismos
- El origen del mal olor es eliminado
- Elimina la cal y restos de jabón
- Retrasa el ensuciamiento y la producción de cal
- Aumenta considerablemente el nivel de higiene
- Evita la proliferación de malos olores con su 
  aplicación diaria
- Inofensivo para los seres humanos y el medio 
  ambiente.
- Clasificado como fácilmente biodegradable

L

BioTEC EUFAKTO
DETERGENTE ELIMINADOR DE DESECHOS ORGÁNICOS 
1 Litro: Cod. 90101-2

Características:

- Elimina los olores de drenaje y retretes por largo 
  tiempo
- Destruye depósitos orgánicos en tuberías, tanques 
  y sifones
- Desintegra el papel higiénico
- Todo el sistema de aguas residuales se mantiene 
  limpio y libre de malos olores
- Fácilmente biodegradable
- No esconde los malos olores sino que los elimina
- No daña las tuberías, sifones y tanques

- Depósito de aguas residuales
- Tanque Séptico

- Desagüe
- Inodoro para Camping

- Inodoro portátil
- Desagüe del piso
- Sifón
- Alcantarillas
   y mucho mas

Áreas de uso:

L

BioTEC ANIMAL
DETERGENTE PARA SUSTANCIAS DE ORIGEN ANIMAL
0,5 Litro: Cod. 90102-2

Características:

- Limpia y elimina los malos olores producidos por 
  microrganismos
- Elimina los olores de orina, agua excremento, sudor 
  y saliva
- Elimina malos olores fuertes por marcaje de 
  territorio
- Eliminación de criaderos para los gérmenes
- Mejora la higiene notablemente
- Inofensivo para la piel y patas
- Recomendado por veterinarios

- Para consultorio veterinario y el hogar
- Salas de tratamiento y salas de espera
- Muebles y objetos del consultorio
- Salas y cajas de recuperación
- Las cajas de transporte para mascotas
- Perreras y Jaulas
- Sanitario para gato
- Canasta para el perro
- Jaulas de madera, pajareras 
- Comederos para caballo y artículos 
  del jinete
- Acolchados, alfombras, textiles

Áreas de uso:



L

BioTEC FETTLÖSER
DETERGENTE DRENAJES Y TRAMPAS DE GRASA
1 Litro: Cod. 90208-2

Características:
- Está diseñado específicamente para los 
  restaurantes, áreas de cocina y trampas de grasa.
- Descompone grasas y depósitos sólidos en 
  desagües biológicamente.
- Vuelve líquida las grasas, aceites y grasas 
  lubricantes
- Reduce los estancamientos y malos olores
- Reduce todos los ácidos grasos
- Es amigable con el medio ambiente y el usuario
- Es biodegradable

- Restaurantes 
 

- Trampas de grasa

Áreas de uso:

- Áreas de cocina

L

BioTEC BIOREINIGER
DETERGENTE ELIMINADOR DE RESTOS DE HIDROCABUROS
1 Litro: Cod. 90205-1

Características:
- Es un detergente biológico para manchas de diesel y 
  aceite
- Contiene bacterias biológicas que disuelven el aceite 
  y emulsiones aceitosas de agua y actuan incluso 
  mucho tiempo después de su aplicación
- Es también muy adecuado para superficies laqueadas 
  o pintadas
- Es adecuado para la limpieza de bombas, tanques y 
  depósitos
- Es una mezcla muy eficaz de enzimas biológicas y 
  bacterias con emulsión libres de tensioactivos
- Disuelve aceites también en trampas, con eficacia 
  biológica
- Es libre de emulsión
- Es adecuado para trampas de aceite
- Es eficaz y ecológico

- Bombas de gasolina, 
- Parqueaderos y depósitos de autos
- Trampas de aceite junto a la 
  BioTEC Almohadillas para trampa 
  de aceite Cod. 91320-2/91321-2

Áreas de uso:

L

BioTEC ÖLREINIGER
DETERGENTE REMOVEDOR DE ACEITES MINERALES
1 Litro: Cod. 90204-1

Características:
- Ideal para eliminar las manchas de aceite en 
  pavimento y superficies de alquitrán, asfalto o 
  bitumen.
- Removedor biológico, el aceite limpia las superficies 
  sucias de forma rápida y descompone el aceite de la 
  mancha. 
- Contiene una potente mezcla de enzimas biológicas, 
  agentes tensioactivos líquidos bacterianos y 
  biodegradable que descomponen las manchas de 
  aceite completamente.
- Biodegradable
- Eficaz, fácil de usar y ecológico

- Pavimentos 
- Superficies de alquitrán
- Superficies de asfalto 
- Superficies de betún

Áreas de uso:



L

DETERGENTE ANTIGRASA
BioAG FETTLÖSER

1 Litro: Cod. 99205-0

Características:
- Poderoso eliminador de grasa
- Elimina grasa y manchas de proteina
- Limpia sin afectar a los alimentos
- PH-neutro
- Inofensivo no ataca las manos
- El concentrado es más económico en su utilización
- Ideal para Hidrolavadoras y pistola de espuma
- Espuma estable
- Aumenta la potencia del pre-lavado
- Indicado para limpieza de alfombras
- Fácilmente biodegradable
- Aroma a limón

- Cocinas grandes
- Carnicería
- Panadería
- Gastronomía
- Industrias de alimentos
- y mucho mas

Áreas de uso:

L

DETERGENTE PARA CAMPANAS EXTRACOTRAS DE COCINA
BioTEC DUNSTABZUGSHAUBEN

1 Litro: Cod. 90209-2

Características:

- Descompone biológicamente la grasa y 
  reduce los depósitos de aceite y otras grasas
- Es seguro para los alimentos y ecológico, sin 
  productos químicos peligrosos

Áreas de uso:

- El detergente está especialmente 
  diseñado para su uso en 
  restaurantes y áreas de cocina

 

ADÉMAS TÉNEMOS LOS SIGUIENTES DETERGENTES EN NUESTRA LINEA LIMPIEZA 

  BioAG -   Detergente para superficies plasticas (Cod. 99206-0)

  BioTEC - Detergente removedor de aceite minerales - superficies sólidas y porosas (Cod. 90203-1)

  BioTEC - Detergente para Inodoros (Cod. 90206-2)

  BioTEC - Removedor biológico de olores (Cod. 90210-2)

  BioTEC - Detergente para limpieza de partes de maquinas (Cod. 90213-1)



BioTEC - ÖLKISSEN
ALMOHADILLA PARA TRAMPAS DE ACEITE
1 Unidad Cod. 90211-1

Características:
- Reduce los depósitos de aceite en desaceitadores,  
  y así reduce los costos de eliminación
- La solución simple para el cumplimiento de los 
  valores límites europeos de agua aceitosa
- Es una almohadilla que contiene una mezcla 
  perfecta de bacterias que se alimentan de aceite
  que descomponen 2 kg de aceite por semana
- Es fácil de manejar
- Flotan en la superficie, absorben y reducen el aceite, 
  por lo que la demanda de oxígeno se reduce.
- Es biodegradable
- Es adecuado para todos separador de aceite industrial
- Actúa de 6-8 meses

- Trampas de aceite 
- Desaceitadoras

Áreas de uso:

tecnología ecológica

Reduce los depósitos de aceite en trampas de aceite, 
y así reduce los costos de eliminación. 
La solución simple para el cumplimiento de los valores 
límites europeos de agua aceitosa.
Es una almohadilla que contiene una mezcla perfecta 
de bacterias que se alimentan de aceite, que 
descomponen 2 kg de aceite por semana.
Es fácil de manejar.
Flotan en la superficie, absorben y reducen el aceite, 
por lo que la demanda de oxígeno se reduce.
Es biodegradable.
Es adecuado para todos separador de aceite industrial.

ÖLKISSEN

ALMOHADILLA PARA TRAMPA DE ACEITE

BioTEC

tecnología ecológica

ALMOHADILLA PARA TRAMPAS DE GRASA

BioTEC FETTKISSEN

Una mezcla de poderosos polvos bacterianos 
seleccionados para reducir aceites y grasas en 
las tuberías de drenaje y trampas de grasa.
Contiene sólo bacterias del tipo Euro 1, es decir, 
seguridad para una exposición a largo plazo.
Biológico
Ahorra trabajo y disminuye el mantenimiento
Elimina malos olores, y es adecuado para todas 
las trampas de grasa.
Biodegradable
La almohadilla descompone en condiciones 
normales hasta 1 KG de grasa diaria.

T a m a ñ o : 5 " x 1 8 "

BioTEC - FETTKISSEN
ALMOHADILLAS PARA TRAMPAS DE GRASA
Tamaño 5’’x18’’: Cod. 91320-2
Tamaño 4’’x9’’: Cod. 91321-2

Una almohada biológica segura para el medio ambiente que reduce 
la grasa en trampas de grasa utilizados! 

Características
- Una mezcla de poderosos polvos bacterianos 
  seleccionados para reducir aceites y grasas en 
  las tuberías de drenaje y trampas de grase. 
- Contiene sólo bacterias del tipo Euro 1, es decir, 
  seguridad para una exposición a largo plazo. 
- Biológico
- Ahorra trabajo y disminuye el mantenimiento
- Elimina malos olores, y es adecuado para todas 
  las trampas de grasa 
- Biodegradable

- Cocinas
- Tuberías de drenaje
- Trampas de grasa 

Áreas de uso:



3
LÍNEA ILUMINACIÓN - LÁMPARAS SOLARES

Lámparas solares con innovadora tecnología y diseño reconocido 
en diversos premios. 



 

El modelo PLAIN está concebido como rubusta lámpara solar en diseño
modular con un espectro de uso de gran felxibilidad. Consta de módulos
fotovoltaicos policristalinos de alta calidad, acero galvanizado (soporte de
módulos, ángulo de inclinación según el objeto), lámpara Hella LED, 
batería, control y un mástil opcional. Los componentes de gama alta pro-
ceden de Austria y Alemania y están perfectamente ajustados entre sí para
garantizar las mejores prestaciones técnicas de luz. 
Su diseño cautiva con líneas armoniosas y rectas. Cuenta con dimensiones
compactas y reducidas para facilitar el transporte y embalaje. Por medio 
de la estructura seleccionada se facilita un uso aplicable a los más diversos
mástiles normalizados. 

Dimensiones (dependiendo del modelo):
Altura total desde suelo:  5.500 mm - 9.300 mm
Altura del punto de luz:   4.500 mm - 8.000 mm
Longitud total mástil:   500 mm - 800 mm
 

LÁMPARA DE ALUMBRADO SOLAR PLAIN
PLAIN 80:  Cod. 701003
PLAIN 160: Cod. 701005
PLAIN 280: Cod. 701007

LÁMPARA STREETSUN 
PLAZA: Cod. 701001
AVENIDA: Cod. 701002

Su diseño reconocido en diversos premios e intemporal la hace apropiada como 
medio de iluminación de entornos 

    - Entornos urbanos modernos
    - Parques 
    - Paseos marítimos
    - Áreas monumentales protegidas
    - Calles secunadarias con escaso tráfico
    - Plazas
    - Aparcamientos
    - Carriles-bici
    - Vías peatonales

El sofisticado sistema de control asegura, incluso con mal tiempo, un funcionamiento
seguro a lo largo de varias noches seguidas. 

Dimensiones:
Altura total desde suelo:  4.000 mm
Altura del punto de luz:   3.200 mm
Longitud total mástil:   3.600 mm



ARON GRANDE
Cod. 701013

LÁMPARA DE ALUMBRADO SOLAR LINEA ARON 
Los modelos de la linea ARON son sinónimo de alta seguridad de suministro, también en áreas de condiciones 
climáticas críticas. 

Las lámpara ARON es un modelo accionado por energía solar con diodos LED para iluminación de

    - Calles principales y secundarias
    - Carriles-bici
    - Vías peatonales
    - Aparcamientos

La ARON es idónea para el uso en emplazamientos que exigen seguridad de suministro y calidad de luz muy altas, 
también en condiciones lumínicas deficientes. Gracias a su estructura cúbica de aluminio con 4 a 8 módulos 
fotovoltaicos photinus de alto rendimiento, resulta posible generar suficiente energía, escpecialmente en regiones 
con climatología adversa (nieve, niebal, etc.), de forma se lectiva a través del área de luz difusa. 

La disposición vertical de los módulos evita la acumulación de nieve en invierno. Un refinado sistema de gestión 
energética asegura, incluso con mal tiempo, un funcionamiento seguro a lo largo de varias noches seguidas.  

  

ARON SMART
Cod. 701012

ARON DOBLE
Cod. 701014

Altura total desde suelo:       Altura total desde el suelo:           Altura total desde el suelo:

5.115 mm        5.825 mm             5.825 mm

Altura del punto de luz:       Altura del punto de luz:                    Altura del punto de luz:

4.200 mm        4.200 mm             4.200 mm

Longitud total mástil:       Longitud total mástil:            Longitud total mástil:

4.900 mm        4.900 mm             4.900 mm 



LÁMPARA SOLAR COMMLIGHT

COMMLIGHT 400: Cod. 703001
COMMLIGHT 800: Cod. 703002
COMMLIGHT 800XL: Cod. 703003

 

   - Callejones 
   - Veredas
   - Tiendas
   - Negocios pequeños
   - Estacionamientos 
   - Lugares comunes

básicamente a cualquier lugar donde falta energía.  

 

COMMLIGHT provee una innovadora tecnología lumínica, 
que es muy fiable.  robusta e independiente.

 

 

LÁMPARA DE ALUMBRADO SOLAR MARA
Cod. 701015

Los modelos de la linea ARON son sinónimo de alta seguridad de 
suministro, también en áreas de condiciones climáticas críticas.

La lámpara MARA es un modelo accionado por energía solar con 
diodos LED para iluminación para paradas de vehículos.

   

  

COMMLIGHT es la solución economica para la ilumincación de
casi cualquier lugar como 


