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Somos una empresa especializada en 
la iluminación arquitectural desde 
1987. Distribuidores de las marcas 
más importantes del sector, y 
referencia en la provincia de Alicante. 

El servicio a los profesionales ha sido, 
desde nuestros inicios, la parte más 
importante de nuestra empresa.  

Una nueva generación de Lighting 
Designers componen nuestro equipo 
de proyectos, donde la pasión por la 
iluminación nos hace siempre buscar 
soluciones diferentes, eficientes y 
que aporten valor añadido para 
nuestros clientes.  

En                        encontrarás la 
marca, idea o solución en iluminación 
que necesites. 

Estamos deseando trabajar contigo. 



En                         somos expertos en el asesoramiento y la 
realización de proyectos lumínicos de todo tipo: 

Asesores luminotécnicos 

Viviendas  

Oficinas 

Obra 
Civil Comercios 



Asesores luminotécnicos 

Nuestro servicio de asesoramiento incluye: 

 Presentación de proyecto en dossier A3 con 
planos detallados de iluminación. 

 Imágenes descriptivas de luminarias e ideas 



Asesores luminotécnicos 
 Fichas técnicas y características de cada una 

de las luminarias. 

 Visitas a obra: resolución de dudas de instalación, 
supervisión de montaje y 
resultado de la iluminación. 

16. KREON DOLMA  
 

Perfil empotrado en pared. 

Potencia: Led 4 x 8,4W. 

07.        DE-SUPERNOVA 
 

Luminaria de semiempotramiento 

Potencia: 4x2 / 39W T16+  



Estudiamos las necesidades de 
iluminación de cada una de las 
estancias. Mediante software 
especializado, aportamos cálculos 
luminotécnicos y simulaciones de 
efectos lumínicos.  

Planificación detallada de la 
iluminación de todas las estancias 
teniendo en cuenta datos 
fotométricos de cada una de las 
luminarias.  

Representación 
gráfica de niveles de 
iluminación.  



La realización del proyecto es GRATUITA.  Y 

además, en todos los materiales que se utilicen 

en la realización del mismo, se os realizará un 

descuento exclusivo para profesionales . 



Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Algunas de ellas de manera 
exclusiva. 

Llevamos tus pedidos dónde tú nos digas; dentro de la provincia sin costes 
añadidos. Para otras provincias, consúltanos precios. 

Distribuidores 

Grandes descuentos a profesionales 

Estamos en  C/ Benito Pérez Galdós, 39  Alicante 

Tel 965 125 682  info@sombrasiluminacion.com 


