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Por qué AXoLED
Nuestras lámparas y luminarias de tecnología LED y de Inducción Magnética permiten sustituir cualquiera de las convencionales, 
proporcionando una iluminación de calidad superior a sus equivalentes y consumiendo únicamente un 20% de la energía 
[kWh] que venían consumiendo. Esto se traduce en un ahorro del 80% directo en el importe de su factura eléctrica. La 
disminución de potencia [kW] requerida (20% de la que requería la tecnología tradicional) permite una optimización de su 
factura eléctrica. Los ahorros son espectaculares y los plazos de amortización son extraordinariamente cortos.

GArAntíA AXoLED:
Todos los productos pasan un exhaustivo test de calidad que aseguran nuestros requisitos técnicos. 

SErvicioS AXoLED
- EStuDioS DiALuX

- EStuDioS DE AmortizAción

- EStuDio DE Ahorro EnErGético

- DiSEño DE ProDuctoS A mEDiDA

- ASESorAmiEnto Luminotécnico

- PrESuPuEStoS

- PoSibiLiDAD DE rEntinG tEcnoLóGico

vEntAjAS ProDuctoS AXoLED

- Alta luminosidad 95-120lm/w

- Alto factor de potencia >0.95

- Alta reproducción cromática cri>80

- Distorsión armónica inferior a 15%

- Alta duración y fiabilidad testada

AXoLED S.L., 

Empresa Española con 25 años de experiencia en el sector del ahorro energético y eficacia energética. Especializada 
en el diseño, desarrollo, fabricación y distribución de sistemas de iluminación industrial LED e INDUCCIÓN de alta 
calidad, ofrece una amplia gama de soluciones destinadas al instalador profesional.

Gracias a nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos, hemos conseguido fiabilidad en el mercado. Por 
ello, seguimos innovando y mejorándo día a día, consiguiendo estar a la última de las nuevas tecnologías, tanto en 
el campo de la inducción como en el mundo LED.

EquiPo AXoLED

Nuestro equipo humano está cualificado para poder realizar estudios energéticos, asesoramiento técnico, 
luminotécnico y diseñar una solución a medida para cualquiera de sus proyectos.

Ponemos a su disposición nuestro departamento de ingeniería e I+D para asesorarles en la selección de las soluciones 
óptimas de iluminación de sus instalaciones. Les ofrecemos toda nuestra capacidad técnica y tecnológica para la 
elaboración del estudio energético y luminotécnico.

iluminación eficiente, 
ecológica y de futuro

AXo

L
E

D
           G A r A

n
t

i
A


