
Normalux, el indiscutible referente en luminarias de 
emergencia para interiores, estancas y pilotos de 
balizado. 

Soluciones funcionales y tecnologías tan innovadoras 
como su software NormaLINK para el control a 
través de smartphone, acompañadas del servicio que 
proporciona Grupo Electro Stocks. Una combinación 
insuperable para garantizar el éxito. 

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 
Normalux es la combinación perfecta para mejorar tu 
negocio diario.

¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica 
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

*Promoción válida por las compras acumuladas de productos de alumbrado de emergencia de Normalux durante el periodo de la campaña del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

Especialistas en
Iluminación de

Emergencia Led

PROMO GES | ILUMINACIÓN

10.000€

TV LED LG 43”
10.000€ en compras 

acumuladas.

5.000€

3.000€

GOOGLE HOME
Altavoz inteligente.

5.000€ en compras 
acumuladas.

Pala de Padel BABOLAT
3.000€ en compras 

acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

PROMO
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



Alumbrado de emergencia
normalux.es

La importancia 
de estar cerca
En Normalux estamos cerca de ti, innovando y produciendo 
en España para hacerte el trabajo más fácil y para que la vida 
de los que tienes cerca sea mejor y más segura.

GAMAS DE PRODUCTO INCLUIDAS EN PROMOGES:
Alumbrado de Emergencia | Alumbrado de Señalización | Balizamiento | NormaLink | Sistema central de baterías | Kits de Conversión


