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25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR URBANO

Más de 10.000 empresas
y 3.500 ayuntamientos
ya confían en nosotros
A través de nuestra división urbana
damos respuesta a todo tipo de
proyectos urbanísticos. Tras más
de 25 años equipando municipios,
grandes ciudades y empresas damos
solución a un amplio abanico de
proyectos en el ámbito urbano.
Iluminación solar sostenible,
iluminación decorativa, luminaria
vial y residencial o señalización
sin instalación eléctrica... Nuestra
premisa siempre es ofrecer soluciones
integrales para toda clase de
proyectos de iluminación que mejoren
la vida de los que nos rodean.
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A TU SERVICIO

687 333 352
tecnol.es

Luces de
Navidad
en 3D

Magia e ilusión
Las luces son la parte más cautivadora de la
Navidad. Añade magia a los emplazamientos más
singulares con el mejor surtido de luces decorativas,
atemporales y de dimensiones notorias que darán
ese toque distintivo tan esperado.

LUCES DE
NAVIDAD 3D

PREVENTA
Y SERVICIO

Descubre un amplio
abanico de opciones
que no dejarán a
nadie indiferente

Contáctanos y recibe
tu presupuesto a
medida en 24 horas

CALIDAD EUROPEA
Nuestras luces han
sido ensayadas
de acuerdo con
las Certificaciones
Europeas

GARANTÍA
POSTVENTA
Disfruta de 12 meses
de garantía desde la
fecha de entrega

Luces de Navidad en 3D

Bola Ice
Espectacular bola de Navidad de 4
metros de altura, con dos entradas
para el paso de personas. Decorada
con un manto de luces LED doradas
y grandes estrellas de hielo.
Referencia
77577
Voltaje
220V/50HZ
Medidas
350 x 400 x 350 cm (largo x alto x ancho)
Color
Blanco frío y dorado
Protección
IP65. Uso en exteriores e interiores
Efecto de luz
Estático
Estructura
Hierro con recubrimiento de polvo blanco
Iluminación
Luz de cadena LED (alambre 22 pvc)

Antes: 16.570 €
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P.V.I.

7.995 €

Descubre mucho
más en nuestra web

687 333 352
tecnol.es

