
REFORMAS DE LA 
ILUMINACIÓN CON 
TRILUX

HA LLEGADO EL MOMENTO  
DE PASARSE A LA MEJOR LUZ.

Es necesario sustituir las luminarias antiguas y poco eficientes de la forma más rápida, sencilla y económica posible.

A partir de febrero de 2023 se empezarán a aplicar de forma gradual la Directiva RoHS (UE) 011/65/UE y el  
Reglamento de diseño ecológico (UE) 2019/2020. Las lámparas y luminarias que contengan mercurio y/o no  
cumplan los valores de eficiencia mínimos se podrán seguir utilizando, pero no se podrán comercializar (véase  
la figura). Únicamente se podrán vender las existencias que queden en stock. Empiece hoy mismo a planificar  
con nosotros una reforma integral y, sobre todo, sostenible, de su instalación de iluminación existente. 

Los sistemas de luminarias LED son la solución de reforma óptima para cumplir con los requisitos cada vez  
más exigentes en cuanto al cumplimiento de las directivas y normas, pero también lo son cuando se desean  
tener en cuenta consideraciones económicas.

También ofrecen ventajas en cuanto a la calidad de luz, vida útil, seguridad de instalación y de funcionamiento, así 
como en lo que respecta a comodidad de uso. Además, hay atractivas ayudas públicas para fomentar su instalación.

Estaremos encantados de asesorarle sobre este tema y le ayudaremos a desarrollar la solución de reforma óptima 
para usted.

Retirada 
progresiva

Tipo  
de lámpara

Normativa

1 de 
septiembre 

de 2021

CFL-i Lámpara fluorescente compacta, 
balasto integrado... Reglamento 

de diseño 
ecológico 
(UE) 
2019/2020

FL- T2 / T7 7 mm – Lámpara fluorescente...

FL- T12 / T38 38 mm – Lámpara fluorescente...

25 de 
febrero de 

2023

CFL-ni Lámpara fluorescente compacta, 
también balasto no integrado... RoHS

Longlife LFL Lámpara fluorescente > 25.000 h RoHS

FL - R T5/T16 16 mm – lámpara fluorescente en 
forma de anillo RoHS

HS... CRI > 60 
(<80,≤ 105 W)

Lámpara de vapor de sodio de alta 
presión con índice de reproducción 
cromática mejorado

RoHS

25 de 
agosto de 

2023

FL- T8 / T26 26 mm – lámpara fluorescente RoHS

FL- T5 / T16 16 mm – lámpara fluorescente RoHS

25 de 
febrero de 

2025
FL- R T9 29 mm – lámpara fluorescente en 

forma de anillo RoHS

25 de 
febrero de 

2027

HS... ≤ 105 W, 
CRI > 80

Lámpara de vapor de sodio de alta 
presión con índice de reproducción 
cromática mejorado

RoHS

HI... Lámpara de halogenuros de alta 
presión RoHS www.trilux.com/refurbishment
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Reforma integral simplificada
   
•  Calidad de luz es calidad de vida: el bienestar y la seguridad son dos aspectos importantes que se ven  

directamente beneficiados por una luz adecuada. Por ello, la calidad de luz es una de las prioridades de  
TRILUX, especialmente en lo que respecta a las reformas de instalaciones antiguas. 

•  Reformas sin complicaciones con nuestro servicio integral: Tanto si opta por una simple sustitución de las 
luminarias como si quiere explotar al máximo el potencial, nuestro personal de contacto y nuestra amplia red de 
socios le acompañarán desde la fase de consulta inicial hasta el montaje y mantenimiento de su instalación de 
iluminación. Si lo necesita, nuestro equipo de servicios le ofrecerá apoyo específico en determinadas fases  
del proyecto. Por ejemplo, podemos reformar naves industriales sin necesidad de interrumpir la producción, 
reduciendo así los tiempos de inactividad. 

•  Soluciones de productos integrales, también en casos especiales: Contamos con una solución LED adecuada, 
eficiente e integral para cada luminaria antigua. También desarrollamos soluciones a medida en casos  
especiales, por ejemplo, en caso de que haya techos o sistemas de perfiles de soporte existentes.

•  Su instalación de iluminación es algo más que un fuente de luz: con nosotros no solo se pasará a la tecnología 
LED, sino que con nuestro sistema de gestión de la iluminación LiveLink podrá aprovechar el potencial de  
ahorro adicional gracias al control de luz y la detección de presencia. Otras opciones de valor añadido son la  
luz acompañante o la supervisión en la nube, que se pueden integrar según sus necesidades.

•  Alquile la luz en lugar de comprarla: La reforma puede ser así de sencilla: alquile una instalación de iluminación 
sin ningún riesgo gracias a nuestro servicio Light as a Service.  
Nosotros le aconsejamos, usted decide, y a partir de ahí nos encargamos 
de todo. Contamos con un paquete completo para que se olvide de las 
preocupaciones y con el que se beneficiará de una iluminación óptima y  
de todas las ventajas del modelo a lo largo de la duración del contrato. 

•  Aproveche las subvenciones: Los sistemas de luminarias LED suelen  
ser elegibles para ayudas públicas, algo que no sucede si se opta por  
el retrofit. Estaremos encantados de asesorarle: ¡póngase en contacto 
con nosotros hoy mismo! 22
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