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Producto

Los avances en la tecnología de luminarias en los últimos años 

tuvieron una importante repercusión por ofrecer soluciones pa-

ra el ahorro energético y económico a las industrias en general. 

Zylong SRL, desde los últimos ocho años, ha trabajado en desarro-

llar una importante gama de productos de iluminacion con ledes, 

especialmente para aplicaciones donde la rigurosidad del ambiente 

es exigente y la necesidad del ahorro energético es necesaria.

La clave para lograr que sus productos alcancen la mejor per-

formance es que desde sus comienzos optó por fabricarlos con los 

mejores ledes del mercado, los de marca CREE. 

De la experiencia acumulada tras recorrer innumerables plan-

tas industriales y de recibir e interpretar los requerimientos de los 

responsables de cada área, para luego presentar en cada caso el 

proyecto lumínico acorde a sus necesidades, Zylong ha adquirido 

una gran capacidad para afrontar cualquier 

exigencia y concretar todo tipo de proyecto 

lumínico. Estos pueden ser desde soluciones 

de iluminación en ambientes explosivos o 

reflectores con alimentación de 24 V CC pa-

ra ambientes con temperaturas extremas o 

simplemente donde la eficacia lumínica y la 

elegancia deben combinar. 

Para afrontar estas prestaciones, la empresa desarrolló, dentro 

de la gama de reflectores estancos multipropósito, las líneas ZR y ZS 

en potencias desde 40 hasta 240 W, ideales tanto para aplicaciones 

en exteriores como para interiores por ser completamente estan-

cas y de diseño elegante y robusto. La combinación de aluminio 

extruido y vidrio templado serigrafiado da la terminación ideal para 

todo tipo aplicaciones industriales.

Opciones de luminarias 
con tecnología

AEX-40L, 
de 110 W

ZS-400, 
de 160 W

ZS-200, 
de 80 W
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La línea ZC de campanas industriales ofrece la mejor solución 

de iluminación para naves de producción, cámaras frigoríficas y 

depósitos; abarca la gama de potencias desde 60 hasta 120 W, 

todas pueden ser instaladas en alturas desde cinco hasta doce 

metros para que la calidad del ambiente de trabajo y la seguridad 

mejoren sustancialmente. 

Para aplicaciones de iluminación de calles, plazas y caminos 

internos, tanto de plantas industriales como de municipios, Zylong 

dispone de los productos más adecuados y eficientes. La línea de 

luminarias Zap es apta para instalaciones de iluminación viales por 

poseer ópticas específicas para la iluminación de calles. Esta línea 

se presenta en potencias de 60 hasta 140 W, y según sea su aplica-

ción, se podrá elegir el modelo más adecuado. Para aplicaciones 

de iluminación ornamental, el modelo Apolo ofrece iluminación y 

elegancia en plazas y caminos; en forma similar al modelo anterior-

mente mencionado, esta línea se presenta en diversas potencias 

que permiten elegir la mejor opción y prestación a cada aplicación.

Para iluminación general de ambientes, pasillos y otros, Zylong 

dispone de la línea Zomm, de sistemas de iluminación lineal que 

reemplazan tubos fluorescentes de 36 W y están fabricados en 

gabinetes estancos IP 65.

Como valor agregado, la empresa ofrece soluciones del tipo 

llave en mano. Sus servicios son múltiples, e invita por eso a todos 

los lectores a conocerla y plantear cualquier consulta.
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ZC-480, de 120 W

Apolo

Farola Vadux

Zomm-24L

Smart White


