PROMO

EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA

ILUMINACIÓN LED
ILUMINACIÓN INDUSTRIAL, PLAFONES,
EXTERIOR, PANELES Y PROYECTORES

ENERO - MARZO 2021
PROMO GES | ILUMINACIÓN

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*
10.000€

Luceco fabricante de productos de iluminación LED.
Su amplia gama de productos incluye, entre otros,
luminarias LED de bajo consumo como Leren, tipo F,
iluminación del sitio, Luxpanel, listones, energía solar,
reflectores, paneles y mucho más. Los productos de
Luceco cubren varios sectores: educativos, residenciales,
hoteleros, minoristas, sanitarios, oficinas comerciales,
reflectores externos, iluminación de calles y auxiliares.

Patinete eléctico
XIAOMI + casco
10.000€ en compras
acumuladas.

5.000€

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores promociones
y precios de la mano de las principales marcas del sector.
Acércate a cualquiera de nuestros 70 Puntos de Venta
donde un equipo altamente cualificado te asesorará
técnicamente para garantizarte el mejor servicio.
La garantía de GES y la calidad de una marca como
Luceco es la combinación perfecta para mejorar tu
negocio diario.
¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

Reloj GARMIN Venu Sq
5.000€ en compras
acumuladas.

2.500€
Pantalla inteligente con
Asistente de Google - Lenovo
Smart Display 7, Bluetooth,
WiFi, Cámara, Altavoz
2.500€ en compras
acumuladas.

*Promoción válida por las compras acumuladas en todo el catálogo de producto de Luceco, durante el periodo de la campaña del 4 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. Precios netos sin IVA ni RAEE.
Excluidos precios y operaciones especiales. Las imágenes de los premios son meramente ilustrativas, y pueden variar en función de su disponibilidad sin previo aviso. Máximo 1 regalo por cliente.

Proyector AMNIS SPORT
• Cuerpo de una pieza en fundición de aluminio a presión
para un rendimiento térmico óptimo.
• Acabado con doble capa de pintura “AkzoNobel” RAL7016
• Luminaria Asimétrica diseñada para instalaciones de
iluminación montada a gran altura
• Óptica y Reflector Alanod ™ MIRO-Silver
• Disponible en ópticas Intensiva y extensiva
• 5 Bloqueos de inclinación para garantizar la precisión de
su orientación
• Flicker-Free: 0,12%, sin parpadeos, ideal para
retransmisiones HDTV y Slow Motion
• Hasta 1350W y 187.000Lm

Campana CERES
• Cuerpo de fundición de aluminio diseñado por CFD, con
canales de enfriamiento para optimizar el rendimiento y
la vida útil de sus Chips LED
• Proyector / Campana Industrial con lentes de 30º, 60º,
90º o Asimétrica para pasillo
• Hasta 147 Lm/W con 100.000 horas L80 de vida útil
• Disponibles modelo Estándar, Emergencia, Regulación
DALI y compatible con sensor de presencia
• Hasta 260W y 35500Lm

Proyector GUARDIAN PRO
• Proyector Asimétrico de montaje horizontal con cuerpo de
fundición de aluminio con canales de enfriamiento para
optimizar el rendimiento y la vida útil de sus Chips LED
• Hasta 136Lm/W con 70.000 horas L80 de vida útil
• Precableado con 1m de manguera aislante H05RN-F
• Disponibles modelo Estándar y Fotocélula
• Hasta 245W y 30000Lm

LUCECO: GARANTIA FULL 1 AÑO

Los artículos con GARANTIA FULL 1 AÑO gozan de una cobertura especial durante el PRIMER AÑO que cubre cualquier
defecto de fabricación tanto en el CAMBIO O REPARACION del aparato averiado como en la COMPENSACION por el trabajo
y medios mecánicos empleados para la reparación. CONSULTAR CONDICIONES EN TU PUNTO DE VENTA.

