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 Iluminación para gasolineras Iluminación industrial Iluminación vial Iluminación deportiva Iluminación de alta potencia
L a s  g a s o l i n e r a s  n e c e s i t a n soluciones de iluminación que hagan que los automovilistas se sientan seguros y bienvenidos. Nuestras soluciones pueden ayudarlo a vender más, ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. Hablemos y veamos cómo su estación de servicio puede beneficiarse con nuestra nueva generación de soluciones de iluminación LED IMLUX,  si hace el cambio hoy.

Nos especializamos en:
Somos una empresa dedicada a la comercia l ización, importación y distribución de luminarias LED de la más alta calidad.



Una buena iluminación no solo ilumina el camino para las personas en movimiento, también tiene el poder de hacer que tu marca brille y este sea un oasis en el camino, alentando a que los conductores tomen un descanso en un lugar seguro para estacionarse,  llenen su tanque de gasolina o un refrigerio en un lugar seguro. Entre más seguro y acogedor pueda hacer el entorno de su gasolinera, mas leales y frecuentes van a ser sus clientes. Nuestras soluciones están diseñadas para sacar lo mejor de su estación de servicio sin cometer ningún error en términos de eficiencia lumínica.



Nuestras soluciones de iluminación también pueden mejorar la imagen de su gasolinera, dándole un atractivo adicional y poniendo a los clientes de mejor humor al llegar. Las primeras impresiones cuentan, así que vale la pena hacer que su gasolinera se ve atractiva desde lejos. ¿El resultado? clientes frecuentes.

En IMLUX le ayudamos a mejorar su iluminación y reducir su factura energética. Después de llevar a cabo un estudio completo de iluminación, podemos proporcionarle iluminación para todas las áreas de su gasolinera; un proyecto llave en mano en el que utilizaremos las mejores soluciones lumínica con la mas alta eficiencia para optimizar su iluminación y maximizar su ahorro en energía. De hecho, al cambiar su tecnología vieja por tecnología LED, podrá ver ahorros significativos de hasta un 70% en su consumo de iluminación. Nuestra meta es trabajar de la mano con nuestros clientes, y así poder crear nuevas soluciones de iluminación que le agreguen valor a su negocio. Nosotros le daremos acceso a las últimas tecnologías en iluminación. Con más de 7 años de experiencia y un equipo de expertos que le ayudarán a cumplir sus ideas dandole la luz a su medida. En conjunto trabajaremos para crear nuevas ideas, lo cual llevara a su gasolinera a una mejor sustentabilidad, alcanzar mejores niveles de ahorro de energía y mantenimiento, o definir nuevos modelos para sus necesidades de iluminación.

Nuestras soluciones LED no solo ofrecen bajos consumo de energía, sino que también le permiten tener cero costos de mantenimiento y ahorrar por un largo periodo gracias a la larga durabilidad del LED.



La GAS STATION IMLUX se convierte en la luminaria más atractiva, eficiente y económica del mercado, desde 100W y con un ángulo de apertura adecuado, le ofrece la imagen correcta para su gasolinera, mejorando así la apariencia y seguridad. Esta luminaria sustituye aditivos metálicos de hasta 400W, nuestra luminaria le garantiza una tercera parte de ahorro de energía, llevando su gasolinera a nuevos niveles en iluminación.
COSTOBENEFICIO

La más economica del mercadoGARANTIZADA!!!



Nuestras luminarias IMLUX son las únicas en el mercado que cuentan con un IK08 (anti-vandalismo) y una doble protección IP65, la cual las hace las únicas en el mercado.

Esta nueva solución es tan liviana que una sola persona puede instalarla sin esfuerzo, y solo necesita cuatro tornillos para su instalación. Diseñada para techumbres, la luminaria es muy fácil de instalar y se verá genial durante años.



L o s  c a m i n o s  d e  a c c e s o  y estacionamientos le darán a los automovilistas la primera impresión de su estación de servicio. La i luminac ión correcta  le  dará confianza. Todas nuestras luminarias están diseñadas para proporcionar los niveles adecuados de luz, en el lugar correcto, avaladas por un proyecto lumínico evitando puntos de obscuridad.



Aprovechando nuestra vasta experiencia en el diseño de iluminación para estaciones de servicio,  hemos desarrollado una amplia gama de esquemas de iluminación que ofrecen seguridad. Nuestras soluciones de luz blanca mejoran la visibilidad, lo que hace que su estacionamiento y sus accesos sean mucho más seguros por la noche. El uso de luminarias IMLUX le mejora la iluminación nocturna brindandole confianza a sus clientes y empleados.



Dentro del mundo de la iluminación, las gasolineras ocupan un lugar especial ya que deben ser espacios seguros para clientes y trabajadores.     A diferencia de otros tipos de luminarias, los LED no generan chispas o arcos eléctricos que pudieran provocar la ignición de los vapores de gasolina que se encuentran al nivel del piso.Las gasolineras son negocios que permanecen abiertos las 24 horas del día, por eso es necesario instalar luminarias de calidad que puedan permanecer encendidas durante largos periodos. 



Ofrecemos los mejores tubos de iluminación LED T8 para una mejor iluminación del faldón de su gasolinera y que a la vez generará un gran ahorro de energía y mantenimiento que beneficiará significativamente a su bolsillo y a la imagen de su estación de servicio.



IMLUX tiene una gama completa de soluciones en iluminación para cada aplicación.

 Hasta un 70% de ahorro de energía. Fácil instalación tool-free. Comodidad y seguridad con altos niveles de luz. Protección IP68/IK10, las más altas del mercado. La más económica del mercado.



 Contamos con varias opciones innovadoras de luminarias de la más alta cal idad para vial idades y estacionamientos. Fácil instalación tool-free. Variedad de potencias y diseños con altos niveles de luz. Las únicas en el mercado con protección IP68/IK10. Con mas de 10 ópticas disponibles. Producto disponible en stock.

 Con los tubos de LED IMLUX, su marca resaltará a la distancia, haciendo su gasolinera más visible. Tubo T8 y T5. Fácil instalación Disponible en 1,800 lm y 3,100 lm.



ELEMENTOS DE NUESTRA MARCA QUE MARCAN LA DIFERENCIA:

Resistencia:  Protección excepcional al LED basada en resinas naturales y poliméricas que ofrecen la más alta garantía en el mercado, ideal para ambientes de exposición a impactos, golpes y vandalismo.
Flexibilidad: Amplia gama de diseños en luminarias que nos brindan la o p o r t u n i d a d  d e  p r o p o n e r a l t e r n a t i v a s  q u e  c u b r a n  s u s necesidades, gustos, condiciones y presupuesto a su medida. 

 Capacidad: Blindaje (IK10):
Tecnología:  Doble  protección hermética que elimina fugas y fallas causadas por vapor de agua, polvo y gases nocivos, garantizando así laeficiencia lumínica durante toda la vida útil del producto.

 Desempeño Superior (IP68):Innovación: Ingeniería de punta y más de 200 ópticas, nos permiten iluminar sus espacios, resolviendo puntualmente  sus desaf íos  y necesidades, además de eliminar la contaminación lumínica.
 Luz a tu Medida:

PROPUESTA DE VALOR GRUPO IMLUX“Diseñamos soluciones completas y únicas en iluminación LED de alta potencia”

Tel:(444) 688 5829E-mail: comercializacion@imlux.mxWeb: www.imlux.mx


