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Tras varios años de experiencia en el sector de la 
iluminación LED, desarrollamos y fabricamos todos 
nuestros productos con altos requisitos de calidad. 
Aplicamos los estándares europeos y las normas 
UNE, con sus correspondientes certificados CE y 
ROHS.

Con nuestro afán de superación en 2017, dentro de 
nuestra extensa gama de novedades, hemos 
desarrollado la nueva línea “PLATINUM” que cuenta 
fundamentalmente con los pilares básicos de Ilumax: 
Calidad, Garantía y Confianza.

ILUMAX sigue investigando, desarrollando e 
innovando para poder dar a nuestros clientes el 
producto más adecuado con la mejor relación calidad 
precio, para hacer que su inversión sea la más 
rentable y eficiente, permitiendo abrir nuevos 
mercados nacionales e internacionales.  Disponemos 
de un gran stock permanente que nos permite 
ofrecer un servicio óptimo con entregas en un plazo 
medio de 24 horas.

Nuestro control de calidad queda garantizado por la 
TRAZABILIDAD, correspondiente a la orden de 
fabricación, indicada en cada uno de nuestros 
productos. Realizada ésta desde el inicio del proceso 
de fabricación hasta la entrega de los mismos,  
utilizando componentes de las firmas con más 
prestigio a nivel internacional. Por ello, nos permite 
ofrecer hasta 5 años de garantía y obtener vidas 
útiles de hasta 50.000 horas.

Realizamos estudios personalizados de iluminación, 
ahorro y amortización totalmente gratuitos.

El equipo humano de ILUMAX les hace partícipes y 
agradece su colaboración tras haber obtenido por el 
Financial Times el certificado FT1000 (reconocimiento 
a las empresas de Europa con mayor crecimiento), 
clasificando a ILUMAX en la posición Nº 91 y la  Nº 1 
en iluminación LED a nivel Europeo.

En Ilumax respetamos y cuidamos el medio ambiente.
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