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Iluminación para espectáculo
¡SUPERGEL al rescate! Los originales filtros de 

alta temperatura.
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Iluminación Industrial con tecnología LED

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel/
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
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Compra aquí
Solicita una cotización aquí

Sisimtel, distribuidor autorizado de FEIT ELECTRIC

LucesVintage
con Tecnología LED
Te presentamos las más novedosas series de luces LED para interior o 
exterior. Logra un estilo clásico con los bene�cios de la tecnología LED. 
Ideales para decorar tu casa, jardín o terraza. Perfecta elección para dar 
un toque romántico a tu restaurante o cafetería.

Guirnalda Led de 30 pies con cambio de color RGB
Mejora cualquier área interior / exterior con las luces LED de cadena que ¡cambian de color! 
Estas bombillas cambian de color con un control remoto inalámbrico (incluido) entre blanco cálido, rojo, azul y verde. ¡Puedes regular 
el nivel de brillo y la velocidad! Cada juego está hecho con un cable SJTW 16/3 de alta resistencia que soporta temperaturas 
extremas y clima húmedo para disfrutar durante cualquier época del año. 
Cada bombilla LED usa 1 watt de electricidad y hasta un 91% menos de energía que las luces de cadena incandescentes estándar. 
Vida útil de 25,000 horas.

• Cable negro de 30 pies / 9.1 metros. 
• 15 tomas de luz con una separación de 2 pies.
• 15 bombillas LED transparentes decorativas
• 2 bombillas de repuesto. Si una bombilla se apaga, el
   resto permanecerá encendido. 
• Control remoto.
• Son fáciles de instalar y pueden conectarse en serie.

Cada juego incluye:

Guirnalda Led de 30 pies Blanco Cálido.

• Cable negro de 30 pies 9.1 metros. 
• 15 tomas de luz con una separación de 2 pies
• 15 bombillas LED transparentes decorativas
• 2 bombillas de repuesto. Si una bombilla se apaga, el
  resto permanecerá encendido. 
• Son fáciles de instalar y pueden conectarse en serie.

Cada juego incluye:

Mejora cualquier área al aire libre con estas luces LED de cadena. Las bombillas emiten un cálido resplandor ámbar; Iluminación per-
fecta para cenadores, patios, pérgolas, restaurantes y más. Cada juego está hecho con cable 16/3 de alta resistencia que soporta tem-
peraturas extremas y clima húmedo para disfrutar durante cualquier época del año. 

Comprar

Comprar

https://sisimtel.com.mx/products/led-string-130v-guirnalda-para-exterior-30-pies-9-14mt-15-focos-rgb-con-control-remoto
https://sisimtel.com.mx/products/led-string-130v-guirnalda-para-exterior-30-pies-9-14mt-15-focos-blanco-calido
https://sisimtel.com.mx/search?type=product&q=guirnalda
https://sisimtel.com.mx/pages/contacto
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel/
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
https://www.feit.com/
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PAR64-FFN-RC: 1000w, 120v
Ángulo 12° / 9°, Base GX16d

PAR64-FFP-RC: 1000w, 120v
Ángulo 14° / 10°, Base GX16d

PAR64-FFR-RC: 1000w, 120v
Ángulo 24° / 11°,  Base GX16d

PAR64-FFS-RC: 1000w, 120v
Ángulo 48°/ 24°,  Base GX16d

RSD250/2: Bulbo 22mm, 250w, 90v, 
17000lm, Base GY9.5, 2000 hrs de vida

RSD575/2: Bulbo 28mm, 575w, 95v, 
49000lm, Base GX9.5, 750 hrs de vida

RSI1200/S: Bulbo 22mm, 1200w, 100v, 
110000lm, Base Sfc10-4, 750 hrs de vida

Encuentra los productos de la marca ROCCER aquí
Solicita una cotización aquí

Sisimtel, distribuidor autorizado de ROCCER

Iluminación para espectáculo

Presentamos nuestra nueva distribución Roccer. Lámparas Halógenas y de Descarga para uso profesional, con buen rendimiento, 
tiempo de vida y excelente costo-bene�cio.

17R-RC: 350w, 18500lm, 8000k 
75 (CRI) 1500 hrs de vida

2R-RC: 132w, 5500lm, 8000k 
75(CRI) 5000 hrs de vida

5R-RC: 200w, 8000lm, 8000k 
75(CRI) 2000 hrs de vida

7R-RC: 230w, 11000lm, 8000k 
75(CRI) 2000 hrs de vida

https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-msd-platinum-17ra?_pos=1&_sid=156167b03&_ss=r
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-msd-platinum-2r-sirius-hri-132-roccer
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-msd-platinum-5r-sirius-hri-190-roccer
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-platinum-7r-hri-sirius-230w-roccer
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-par64-ffn-vnsp-120v-1000w
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-par64-ffp-nsp-120v-1000w
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-par64-ffr-mfl-120v-1000w-roccer
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-par64-ffs-wfl-120v-1000w
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-msd-hsd-csd-nsd-250-2-roccer
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-msr-hsr-csr-nsd-575-2-se-base-gx9-5-roccer
https://sisimtel.com.mx/products/lampara-mod-msr-hti-csr-hmq-1200-sa-de-gold-d7-60-s-135mm-roccer
https://sisimtel.com.mx/collections/vendors?q=ROCCER
https://sisimtel.com.mx/pages/contacto
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel/
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
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Solicita una cotización aquí
Sisimtel, distribuidor autorizado de ROSCO

¡SUPERGEL al rescate! Los originales filtros de alta temperatura.

La gama de �ltros de color Lee HT ha sido descontinuada. Para aquellos que necesitan geles de "alta 
temperatura" para sus proyectos, hemos creado una lista de los equivalentes de Rosco Supergel. 

Puedes consultar la tabla de sustitución aquí

Supergel es conocido como la gama de �ltros de color más utilizada en todo el mundo. Se compone de 
más de 75 colores y 15 difusiones, fabricados con el proceso de extrusión de policarbonato de cuerpo 

coloreado exclusivo de Rosco, para ofrecer la vida más larga posible bajo los focos a gran temperatura de 
teatro y cine/TV. Este exclusivo proceso de fabricación aporta también a Supergel una resistencia al calor, 

una estabilidad del color y un retardo de la llama incomparables.

Características principales:

• Policarbonato de cuerpo coloreado
• Estabilidad de color
• Resistencia al calor

• Es la única línea de �ltros que ha obtenido la exigente clasi�cación Alemana 
de ignifugación B1.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0121/2442/2203/files/LeeHT_to_Rosco.pdf?883
https://sisimtel.com.mx/pages/contacto
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel/
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
https://la.rosco.com/es
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Co
Iluminación Ecológica

Iluminación Industrial con tecnología LED

Mejor iluminación, mayor seguirdad, mejores resultados

¿Sabes cómo puedes ahorrar cambiando a la Tecnología LED de LEDCO? 
Para que tu actividad industrial se mantenga fuerte, es preciso tener un control de los costos en cada proceso. La iluminación 
puede representar hasta el 80 % de la factura energética de un almacén. Por ello, la importancia de 
buscar alternativas que logren la mejor relación costo / bene�cio. La iluminación LED de LEDCO puede ayudarte de manera signi�ca-
tiva a mejorar el balance de resultados, gracias a su e�ciencia energética y larga duración. Lograrás una reducción de costos opera-
tivos y consumo de energía. Además, favorece la seguridad de los empleados de la planta y mejora su productividad.

- Reducción de costes
- Operaciones optimizadas
- Mejora de la salud y la seguridad
- Sostenibilidad mejorada  

Te presentamos algunos de nuestros productos más exitosos para el área industrial:

Los tubos LED son alternativas directas para tubos �uorescentes conven-
cionales. Posibilitan un gran ahorro en sus costos de energía, hasta un 70%.
No requieren balastra ni gabinete para su funcionamiento correcto.

Los paneles led son adecuados para su uso en lugares polvorientos y 
húmedos gracias a su alta clasi�cación de IP. El alto �ujo luminoso reduce 
el número total de paneles por instalación. Brindan un ahorro energético 
de hasta un 50% comparado con luminarias �uorescentes. Existen en 
versión cuadrada, rectangular y circular.

Las luminarias High Bay LED reemplazan a aditivos metálicos; 100w 
(sustituye a 200w), 120w (sustituye a 250w), 150w (sustituye a 300w) y 
200w (sustituye a 400w). Ideales para colocar a gran altura. Potencial 
ahorro energético de hasta el 60%.

Tubos T8

Paneles

High Bay

Encuentra los productos de la marca LEDCO aquí
Solicita una cotización aquí

Sisimtel, distribuidor autorizado de LEDCO

Ver más...

Ver más...

Ver más...

http://ledco.com.mx/index.html#home
https://sisimtel.com.mx/pages/contacto
http://ledco.com.mx/industrial.html
http://ledco.com.mx/panels.html
http://ledco.com.mx/tubes.html
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel/
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://ledco.com.mx/

