GUIA DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN

LED Classic

LED Vela y Gota

Ideales para todo tipo de aplicaciones en el
hogar, pasillos salas, cocinas, lámparas de pie
y lugares de dificil acceso.

Los formatos decorativos y de reducidas
dimensiones son ideales para pantallas, baños,
arañas y candelabros.

Características

Características

Bulbo translúcido que previene el
deslumbramiento
Disponibles en color cálido
y en color frío
Bulbo A

LED Vela bulbo Silica o Claro
Disponibles en color cálido
y en color frío
Bajo consumo

LED Vintage

LED Globe/Industrial

Estilo Retro con tecnología LED, brinda una
iluminación decorativa y calidez al ambiente.

Con un atractivo formato y una gran variedad de
potencias, son ideales para multiples aplicaciones
en el hogar e iluminación de grandes superficices.

A60

ST64

G95

Características
Formatos únicos
Disponible en 4 modelos
Cuerpo en vidrio con acabado
cobrizo
Emisión de luz ámbar decorativa

G125

Características
Bulbo translúcido que previene el
deslumbramiento
Potencias mayores a 65W
disponibles en casquillo E40
Alta potencia lumínica

LED Dicroica MR-16

LED Bipin

Ideales para iluminación de spots y destacar
objetos especialmente sensibles al calor.

Ideal para la iluminación de
destaque y apliques.

Características

Características
Casquillo GU10
Mejor reproducción del color
Disponibles en color cálido
y en color frío

Bajo consumo
Bulbo claro
Disponible en un tono de
color blanco cálido

LED Tube Glass
Tubos LED de vidrio que brindan una opción
eficiente para diversas aplicaciones de uso
hogareño, comerciales e industriales.

Características
Menor costo
No requiere balastro. Driver incorporado
No emite radiación infrarroja o ultravioleta,
reduciendo la carga térmica en el medio
ambiente

Encendido y reencendido instantáneo
Funcionan a bajas temperaturas
Bajo costo de mantenimiento
No es dimerizable

Luminarias Slim LED Plafon

Paneles LED

Luminarias de techo con diseño ultrafino y
equipada con tecnología LED. En versiones
cuadrada y redonda para aplicar o sobreponer.

Luminarias de techo tipo panel para iluminar
ambientes de manera uniforme.

Características

Características

Diseño moderno
Instalación fácil y rápida
Gran variedad
Menor consumo de energía

Diseñado para aplicar o sobreponer
Diponible en tamaños
40 cm x 40 cm
60 cm x 60 cm
120 cm x 30 cm

Reflectores LED

LED High Bay

Proyectores LED para iluminación de exteriores,
equipados con tecnología LED de alta potencia.

Son ideales para iluminar grandes superficies
que requieran una alta intensidad luminosa
como depositos, galpones e industrias.

Características

Características

Instalación fácil y rápida
Equipados con LED de alta potencia
Disponibles en colores 3000K
y 6500K

Fácil de instalar
Estético diseño
Resistente al agua y al polvo

Kian posee una línea completa de iluminación, con una amplia cartera de productos
LEDs, lámparas, luminarias y accesorios
creados para satisfacer las necesidades de
todo tipo de público. Con su línea de productos y soluciones inteligentes para el punto de
venta, KIAN ofrece multiples opciones para
los diversos segmentos de mercado, entre
ellos el canal profesional y el Retail (consumo
masivo).
Cuenta con personal capacitado para
atender las necesidades de nuestros clientes
de manera personalizada, con agilidad y
eficiencia, garantizando así la puntualidad en
la entrega de sus productos.

Con el compromiso y la responsabilidad
asumida con el medio ambiente, KIAN se
centra especialmente en productos sustentables, dotados de mayor durabilidad y eficiencia energética, que ayudan a disminuir el
consumo de recursos naturales que minimizan el impacto al medio ambiente.
KIAN tiene una fuerte presencia en el mercado de Latinoamerica y es la empresa de
mayor crecimiento de la región
Argentina
Brasil
Mexico
America Central
Caribe
Estados Unidos
Paraguay

