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¿Trabajar  
más o  
de forma más 
eficiente?
Los verdaderos  
profesionales trabajan  
de forma más eficiente  
con GRUDILEC y Philips

www.grudilec.com

Socio distribuidor:

Consigue tu tarjeta 
regalo de El Corte Inglés

Iluminación LED



Trabaja de forma más 
inteligente, pero no más
Las instalaciones son un trabajo duro. La presión 

es elevada y el margen de error pequeño. Para 

rentabilizar tu tiempo de manera eficiente,  

tu trabajo debe ser rápido y perfecto. Y ahí es 

donde Grudilec y Philips entran en juego,  

con sus productos innovadores y 

minuciosamente diseñados que eliminan los 

retrasos o tener que dar más viajes para las 

reparaciones. Saca el máximo partido a la gama 

de productos de iluminación mediante LED  

más completa y ofrece siempre las soluciones 

más inteligentes y sólidas.
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www.grudilec.com

Socio distribuidor:

Llévate tu  
tarjeta regalo  
de El Corte Inglés 
comprando 
iluminación Philips.*

Fecha del sorteo: 16/12/2019.
Consulta la bases legales  
en www.grudilec.com

* Por cada 100€ de compra en lámparas LED Philips y luminarias Philips Ledinaire
llévate un número para participar en el sorteo de 12 tarjetas de compra en El Corte 
Inglés, valoradas en 250€ cada una.



Luminaria  
CoreLine aplique

La configuración de cable en bucle de nuestra 

luminaria CoreLine aplique hará que tu 

instalación en serie sea más fácil que nunca.

Le hemos dado a nuestros nuevos focos 

empotrados CoreLine un diseño delgado para  

que se adapte a la mayoría de los tipos de techos.

Nuestra nueva CoreLine Campana tiene un 

montaje con gancho y un conector IP65 externo 

para que puedas empezar a trabajar a pleno 

rendimiento cuando la instales.

Con sus conectores push-in, puedes encajar 

fácilmente nuestras CoreLine Gridlights en  

su sitio.

El brazo de montaje universal en forma de U y el 

conector rápido de 3 polos de la CoreLine Tempo 

hacen que la instalación rápida sea mucho más fácil.

CoreLine 
Gridlights

CoreLine 
tempo 

CoreLine 
panel OC

Hemos utilizado el marco de nuestra  

CoreLine panel OC Interact Ready para 

integrar el driver y facilitar la instalación en 

unos pocos pasos.

CoreLine 
Campana

CoreLine 
spot

Ahora con 

5
años

de garantía.

Philips
CoreLine
El diseño eficiente de las luminarias CoreLine 
permite sustituir las luces existentes,  
sin necesidad de costosos recableados ni  
de nuevas configuraciones de techo.

Trabaja de 
forma más 
eficiente 
Comprueba estas soluciones. 
Te ayudarán a trabajar de 
forma aún más eficiente y a 
ahorrar un tiempo muy valioso.

Nuestros vídeos de instalación y tutoriales te ponen 
totalmente al día con la instalación de los productos  
Philips de una forma cómoda: 
http://www.lighting.philips.es/soporte/purchase/installer

Encuentra la solución de iluminación mediante LED 
adecuada para tu proyecto en un abrir y cerrar de ojos con 
nuestro buscador de productos online: 
philips.com/productfinder

Fácil de 
instalar

Alta calidadInnovación



Trabaja de 
forma más 
eficiente

Philips
Ledinaire
Ledinaire 
Campana

La suspensión de un solo punto elimina 

todas las molestias de instalación de  

Ledinaire Campana.

No tendrás que modificar o sustituir las luminarias con 

nuestras sencillas TrueForce, LED PLC, PLL y PLS de 

repuesto para las lámparas convencionales.

Tubos  
LED Philips

Lámparas  
LED Philips

Ledinaire 
ClearAccent 

El driver de Ledinaire ClearAccent está  

incorporado, por lo que no es necesario 

colocarlo por separado.

Suministramos el proyector Ledinaire mini y maxi 

con cables pelados para facilitarte la tarea  

cuando tengas que instalar muchos.

Proyector Ledinaire 
mini y maxi 

Ahora con 

3
años

de garantía.

De confianza Fiable Gran valor

Nuestros CorePro y MASTER LED tube T8 universal 
funcionan en todas las tecnologías de drivers (EM, HF) así 

como en la red eléctrica. Esto significa que ya no tendrás que 

preocuparte por saber a qué tipo de balasto te enfrentas. 

La tecnología patentada InstantFit ofrece la más amplia 

compatibilidad del sector con balastos de alta frecuencia. 

Esto permite una instalación "plug and play" en todos los 
tubos LED compatibles con HF.

El sensor de movimiento integrado del Philips MASTER 
LEDtube T8 sensor significa que no necesitas sensores 

externos, controles ni cableado.
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