


Santinno



Su diseño en esta versión permite adaptarse fácilmente al 
cielo falso creando la sensación de continuidad como si la 
luz se emit iera desde el  c ie lo mismo, generando 
uniformidad y pulcritud.

Su fácil instalación permite crear ambientes modernos con 
gran facilidad, asegurando una apariencia agradable en 
todos los espacios donde ésta sea instalada.

Incrustar



 La luminaria Santinno se ofrece en dos versiones: 

-La versión normal utiliza una pintura electroestática en polvo y proporciona 
una eficiencia óptica del 73.8%. 

-La versión Ultra utiliza una pintura de alta reflexión difusa (98%) y proporciona 
una eficiencia óptica del 87.8%

Pintura



La luminaria Santinno en su versión de sobreponer 
permite una fácil instalación en la losa. 

Gracias a sus proporciones de diseño permite 
integrarse en el espacio sobresaliendo del cielo 
falso dejando ver toda su forma y eficiencia lumínica 
en el ambiente.
 

Sobreponer



Chasis en lamina 
Cold Rolled

Bajo un arduo análisis y diseño, se logra establecer el angulo ideal 
que tendrá cada parte de la luminaria, ofreciendo una excelente 
distribución  que permite aprovechar al máximo el flujo lumínico.

Fabricada con herramientas y maquinarias especializadas que 
permiten realizar geometrías de alta precisión, se logra garantizar la 
fidelidad entre el diseño y la materialización.
 

Mayor apertura



Cuando un rayo de luz golpea una 
superficie, se divide en múltiples rayos 
que viajan en diferentes direcciones. 
Ajustando el ángulo y seleccionando 

materiales específicos se logra 
controlar la dirección del 

rayo de luz.

Modulo LED

Ofrece una gran cantidad de LEDS de 
media potencia, distribuidos en una 

board De manera estratégica 
Permitiendo su  autorefrigeración.



Fuentes
(W)

LED - 9W

medidas en mm

A B C Nº de 
Lámparas

595.50 1221.50 8

4

105.00

595.50 595.50105.00

Potencia
(W)

40.8

81.6

4400
73.8

8800

Flujo
(lm)

Eficiencia
(%)

Potencia
(W)
39

78

4400
87.8

8800

Flujo
(lm)

Eficiencia
(%)

Santinno Santinno Ultra 

C

A

B



Versa
Nos permitimos entregar al mercado una 
luminaria con características estéticas y 
funcionales de excelente calidad.

La luminaria versa con su diseño minimalista 
permite adaptarse a cualquier espacio 
creando ambientes modernos. Gracias a 
que genera un gran volumen de iluminación 
es idea l  para pas i l los ,  hosp i ta la r ios,  
consultorios y oficinas abiertas.

   

Nos permitimos entregar al mercado una 
luminaria con características estéticas y 
funcionales de excelente calidad.

La luminaria versa con su diseño minimalista 
permite adaptarse a cualquier espacio 
creando ambientes modernos. Gracias a 
que genera un gran volumen de iluminación 
es idea l  para pas i l los ,  hosp i ta la r ios,  
consultorios y oficinas abiertas.

   



En esta versión de incrustar con su diseño minimalista y 
sobrio permite a esta luminaria integrarse perfectamente en 
el cielo falso generando un ambiente uniforme y limpio. 

   

Incrustar



 La luminaria Versa se ofrece en:

-La versión normal utiliza una pintura 
electroestática en polvo y proporciona una 
eficiencia óptica del 70.3%. 

Pintura



Su diseño vanguardista y moderno en esta versión de 
sobreponer, hacen de la luminaria versa una excelente 
opción en iluminación ya que a parte de tener un gran flujo 
lumínico su instalación es rápida y simple, permitiendo su 
fácil mantenimiento.

   

Sobreponer



Nos permitimos entregar al mercado una 
luminaria con características estéticas y 
funcionales de excelente calidad.

La luminaria versa con su diseño minimalista 
permite adaptarse a cualquier espacio 
creando ambientes modernos. Gracias a 
que genera un gran volumen de iluminación 
es idea l  para pas i l los ,  hosp i ta la r ios,  
consultorios y oficinas abiertas.

   

La luminar ia versa es fabr icada con herramientas 
especializadas que permiten darle su forma curveada, es 
realizada en lamina cold rolled y con un difusor en acrílico 
opalizado que permite que la iluminación sea mucho más 
amplia y volumétrica.
 

Difusor en acrílico
opalizado

Nos permitimos entregar al mercado una 
luminaria con características estéticas y 
funcionales de excelente calidad.

La luminaria versa con su diseño minimalista 
permite adaptarse a cualquier espacio 
creando ambientes modernos. Gracias a 
que genera un gran volumen de iluminación 
es idea l  para pas i l los ,  hosp i ta la r ios,  
consultorios y oficinas abiertas.

   



Los rayos de luz emitidos por el módulo LED golpean en el 
difusor de acrílico, lo que genera que dichos rayos se dividan 
en miles y se dispersen en diferentes direcciones permitiendo 
una iluminación más amplia y directa.

Modulo LED



Fuentes
(W)

LED - 5/9W

medidas en mm

A B C Nº de 
Lámparas

595.50 1221.50 8

4

109.00

595.50 595.50109.00

Potencia
(W)
39

78

4400
70.3

8800

Flujo
(lm)

Eficiencia
(%)

Potencia
(W)
39

78

4400
90.7

8800

Flujo
(lm)

Eficiencia
(%)

Versa Versa Ultra 

A

B

C


