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Iluminamos tus proyectos

Somos una compañía con más de 10 años de experiencia, ubicada en la Ciudad de Pereira, 
Colombia en el centro del Eje Cafetero y comercial del país y estamos para servirte.

En Proyectarled te brindamos soluciones de iluminación eficiente y amigable, que se 
ajusten a las necesidades específicas y especiales para tus proyectos ya sean nuevos, 
recambios, actualización tecnológica o de mantenimiento.

¿Quienes somos?

¿Qué hacemos?



Queremos brindarte el mejor servicio posible y para ello te 
contamos que:

Te atendemos de forma personalizada y nos ajustamos 
a tu ritmo de trabajo.

Nos gustan los retos y siempre demostramos 
competitividad con alta calidad.

Te daremos garantías que serán 100% atendidas y en 
tiempo inmediato.

Apoyamos tus proyectos con diseños y cálculos con 
propósito ambiental y lumínico, desde un enfoque 
técnico, funcional y ajustado a tu presupuesto.

Somos una empresa real y lo soportamos con la 
documentación que así lo acredita, certificados de 
conformidad con normas técnicas y permisos vigentes.

Nuestra experiencia nos permite apoyarte con iluminación 
de tipo:

• Comercial y residencial
• Industrial y deportiva
•	 Interiorismo	decorativo	y	eficiente
• Exteriores y fachadas 
• Parques y alumbrado vial
• Iluminación Inteligente
• Soluciones en iluminación solar
• Iluminación institucional y de emergencia 
 

Así lo hacemos
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Nuestro servicio se basa en satisfacer su necesidad lo más 
integral posible, y lo separamos en tres ejes principales 
ADC.

Nuestra cobertura y capacidad de respuesta cubre el 
territorio Nacional Colombiano desde nuestras sedes. La 
Sede operativa en Pereira y la bodega principal y centro 
logístico de importaciones en Cartagena

Al trabajar juntos contarás con una asesoría orientada a 
cumplir con las metas que tengas con tu proyecto y con el 
plus de que seremos diligentes en buscar y ofrecerte las 
mejores opciones en calidad, precio y eficiencia lumínica. 
Queremos sumarle a tus proyectos...

Cuando entramos a diseñar ambientes lumínicos, 
procuramos mantener un equilibrio entre lo técnico y lo 
estético, este balance reflejará en tus proyectos espacios  
no solo bellos sino también eficientes, altamente 
funcionales.

Después de entender las necesidades de tu proyecto 
hacemos los cálculos necesarios para cumplir con la 
norma RETILAP y con las exigencias de la ARL, en cuanto 
a los niveles de iluminación y según el tipo de actividad y 
área a iluminar.

¿Cómo es nuestro servicio?

Asesorías

Diseño

Cálculos

Cartagena

Pereira
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Destaca tus espacios con tu toque personal, cuéntanos lo 
que te imaginas y te ayudaremos a que el resultado final 
se vea lo más fiel posible a lo que tienes en mente ¿y por 
qué no? mejor...

Luz directa o indirecta cálida, fría o multicolor, estilo 
vintage, moderno o minimalista, apliques, bombillos, 
balas, paneles o lámparas, todo como lo imaginas...

Iluminación
Residencial
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Ya sea un almacén, un local comercial, una oficina o tienda 
buscamos las mejores opciones para que puedas iluminar 
los espacios y convertirlos en un lugar agradable para tus 
clientes y eficiente para tu negocio.

Cumplir con las necesidades de tu actividad económica 
y tus deseos de tener un espacio único y diferente será 
nuestra misión para contigo.

Iluminación
Comercial
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Ilumina correctamente los espacios cumpliendo con el 
RETIE y el RETILAP,  aportando la mejor eficiencia lumínica 
a tu empresa.

Luminarias de alta eficiencia, de seguridad, de emergencia, 
todo debidamente ubicado e instalado para el máximo 
aprovechamiento de la luz.

Iluminación
industrial y deportiva
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Cuando tienes gustos más refinados para decorar y 
personalizar tus espacios y necesitas a alguien que 
te acompañe y te apoye para satisfacerlos, cuenta 
con nosotros, nos gustan los retos y estaremos para ti 
dispuestos a buscar lo que te imaginas con la iluminación 
y lo haremos posible.

Interiorismo 
decorativo y eficiente.
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Ilumina las áreas externas de tu sede principal, centro 
comercial, casa o finca, dale vida a tus áreas verdes 
con luminarias especiales para soportar condiciones de 
intemperie.
La combinación entre resistencia IP sumado a la estética 
que pueden dar las luminarias de exteriores y con la 
alta eficiencia y bajo consumo de la tecnología LED, te 
permitirán personalizar los espacios a tu gusto.

Exteriores 
y Fachadas 
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Conseguir un consumo energético eficaz, alcanzar un 
impacto ambiental mínimo y lograr una inversión razonable 
son los planteamientos que seguro te haces para tus 
proyectos.
Las nuevas tecnologías LED llegaron para presentar 
muchas opciones que además de ser estéticamente 
más atractivas, son mucho más eficientes en materia 
de consumo comparadas con las tecnologías anteriores. 
Luminarias diseñadas para cumplir con el requerimiento 
lumínico y para durar mucho más, lo que supone proyectos 
más ambiciosos en cuanto a sostenibilidad ambiental, en 
el tiempo y con una relación costo beneficio superior a sus 
predecesoras.

Parques, alumbrado vial 
y de espacios públicos 
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La tecnología LED es la mejor amiga de la energía solar, y 
podemos ayudarte con tus proyectos de energía “verde” y 
así reducir tu huella ecológica.

La variedad de productos solares van desde los 
funcionales hasta los decorativos, preséntanos tu idea 
de aprovechamiento de la energía solar y te ayudamos a 
convertirla un proyecto viable

Iluminación 
solar
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Dependiendo del sector o actividad la iluminación suele 
tener requerimientos muy específicos, bien sea en cuanto 
al flujo lumínico, la protección IP, la resistencia IK, el 
color de la luz o la temperatura de funcionamiento de los 
equipos, nuestra misión para los proyectos institucionales 
es ubicar las mejores opciones de luminarias LED que 
cumplan con los requisitos y que ofrezcan beneficios en 
cuanto a eficiencia y calidad. 

De la misma forma buscamos que tus proyectos cuenten 
con las luminarias de emergencia adecuadas y de acuerdo 
a la normativa.

Iluminación institucional 
y de emergencia 
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En la constante evolución la iluminación dejó de limitarse 
al encendido y apagado de la luz. Las luminarias  “Smart” 
permiten controlar luces LED desde una app del celular, 
un control remoto Bluetooth o conexión Wifi.

Ésta tecnología, además, permite escenas de cada 
iluminación que programes con un nombre creativo 
o de cada espacio, por ejemplo, puedes guardar esa 
configuración especial para “Película con amigos”. Su 
software memoriza todas las configuraciones.

Iluminación
Inteligente
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Móvil: 3228889929
Telf.: 6 3440555

comercial@proyectarled.com

Cra 12 # 21-61 Piso 2 Local 12, Pereira

www.proyectarled.com


