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La iluminación es fundamental para lograr ambientar los espacios y dar 
mayor énfasis a la celebración de Halloween.

Ver Más

Ideas de Iluminación para Halloween

Llave de Mano 4-in-1 
Podger Ratchet (Metric)
Una robusta Llave de mano de combinación métrica. 

Ver Más

Baterías Recargables 
y Cargadores
Con las pilas recargables te olvidarás de cambiar las 
pilas y te centrarás en las cosas mejores de la vida.

LEDVANCE ECOFLEX
Tiras de LED para Iluminación 
Residencial y Decorativa

Ver Más

Ver Más
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En sisimtel encontrarás los productos necesarios para lograr una excelente ambientación.
Visita:    www.sisimtel.com.mx   /   www.ledco.com.mx

Ideas de Iluminación para Halloween
La iluminación es fundamental para lograr ambientar los espacios y dar mayor 

énfasis a la celebración de Halloween.

Si has pensado en decorar tu casa u oficina para esta celebración, te presentamos 
algunas ideas que podrán ayudarte:

Utiliza luces LED de cambio de color en las esquinas de un 
cuarto o bien en exteriores para darle otro color a las 
plantas y demás elementos decorativos.
Te podrán funcionar muy bien nuestras tiras led RGB.

Las luces de colores también pueden usarse para crear 
“fantasmas” iluminando sábanas colgadas del techo.
Para esto puedes usar tiras led o bulbos led RGB.

Las bombillas LED de luz cálida son ideales para introducir 
en objetos o en las tradicionales calabazas.

Logra efectos dramáticos iluminando desde abajo tus 
decoraciones, esto funciona perfectamente para un 
tradicional espantapájaros u otros personajes.
Nuestros FloodLight son ideales para exteriores, con 
ellos podrás iluminar tu jardín. 
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Llave de Mano 4-in-1 
Podger Ratchet (Metric)

Una robusta Llave de mano de combinación métrica. 4 tamaños de casquillo que incluyen 17, 19, 21 y 24 mm, todos 
construidos de acero sólido y recubiertos con un revestimiento de níquel cromo ultrarresistente. 

• Construcción de acero sólido
• Combinación métrica
• Niquelado cromado

• Cuatro tamaños de casquillo: 17, 19, 21 y 24 mm.
• Diseño de mango corto de 24 cm

• Tamaño total 24cm (L) x 6.7cm (W) x 3.6cm (D)

Ideal para levantar andamios y 
escenarios de acero: el extremo 
puntiagudo se usa para alinear los 
orificios de los pernos, mientras que el 
extremo de la llave se usa para apretar 
las tuercas.

Conoce más sobre su
aplicación en éste video: 
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Sisimtel, distribuidor autorizado de Duracell

Baterías Recargables 
y Cargadores
Con las pilas recargables y los cargadores de Duracell te 
olvidarás de cambiar las pilas y te centrarás en las cosas 
mejores de la vida. 

Cámbiate a las fuentes recargables y pasa más tiempo jugando a tus juegos o disfrutando con el coche a control 
remoto favorito de tus hijos alimentado con una potente pila recargable.

Quieres pasar el día seguro de poder usar tus dispositivos sin 
tener que preocuparte por la pérdida de energía de tus pilas, 
pero aún no estás seguro si las pilas recargables son lo adec-
uado para ti. No te preocupes: si las pilas recargables son algo 
nuevo para ti, las pilas Duracell Recargables Plus son la mejor 
opción. Te ayudan a obtener el máximo rendimiento de tus 
dispositivos de medio consumo energético, como por ejemplo 
vigilabebés o ratones inalámbricos. 

La tecnología Duralock de Duracell impide que tus pilas recargables pierdan 
energía, por lo que las pilas mantienen la carga hasta un máximo de seis 
meses (cuando no están en uso) y se garantizan tres años de su duración (o 
400 recargas, lo que ocurra primero). Así que prepárate para las pilas Dura-
cell Recargables, relájate y alimenta tus pilas para obtener una energía de 
larga duración.

Estas potentes pilas NiMH funcionan con cualquier cargador de baterías 
NiMH y están disponibles en tamaños AA y AAA.
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Sisimtel, distribuidor autorizado de Ledvance

Comprar

LEDVANCE ECOFLEX
Tiras de LED para Iluminación Residencial y Decorativa

ÁREAS DE APLICACIÓN:

• Iluminación de repisas
• Iluminación de caminos
• Cocinas
• Bares y áreas de entretenimiento

• Jardín
• Áreas externas
• Garajes
• Fachadas
• Aeropuertos

Uso Interno (IP20) Uso Externo (IP65)

BENEFICIOS:
• Disponible en 2 temperaturas de color: 2 700 K y 6 500 K 
• Manual de instrucciones incluido
• Luz uniforme por toda la longitud de la tira
• Sin variación de ángulo en cada LED 

CARACTERÍSTICAS: 
• Voltaje: 12V
• Disponible para uso interior (IP20) y exterior (IP65)
• Disponible en 4.8W/m y en 12W/m
• Longitud total: 5 metros
• IRC: 80
• Vida útil: 20 000 horas
• Rollos de 24W y 60W

Conoce cómo instalar una tira EcoFlex en éste video:

Uso Interno (IP20)

Uso Externo (IP65)
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