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La línea WitroniX LED de la empresa 
PFM SRL tiene 4 años innovando 
en la tecnología LED con excelentes 
resultados en la iluminación de 
diferentes empresas nacionales. Fue 
galardonada en el año 2012 por la 

alcaldía de la ciudad de La Paz como 
‘’Empresa Paceña Destacada’’. 

La mayor ventaja de la iluminación LED es el 
consumo y la duración, generando un óptimo 
costo-beneficio, recuperando su inversión inicial 
en un corto tiempo, todo esto gracias al menor 
consumo energético y al bajo mantenimiento 
que esta tecnología tiene como característica.

La tecnología aplicada en nuestros sistemas 
de iluminación es elaborada y diseñada por 
profesionales Bolivianos generando mejores 
resultados que otro tipo  de iluminación 
existente en el mercado nacional. La versatilidad 
y flexibilidad de nuestros diseños los hacen 
ideales para cualquier proyecto de iluminación, 
ya sea decorativo, general o ambiental. La 
calidad lumínica de nuestras luminarias mejorará 
el rendimiento de su personal y el aspecto visual 
para sus clientes o visitantes.

Industria
Boliviana
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En la siguiente gráfica se muestran  los 
diferentes gastos de la iluminación 
tradicional (fluorescentes, incandescentes, 
etc.) comparados con la iluminación LED.

La gráfica muestra una comparación de la tecnología tradicional y la 
tecnología LED, donde se puede apreciar que en un plazo de 5 años 
el consumo y la manutención de la tecnología tradicional representan 
gastos mucho mayores a los de la tecnología LED. A diferencia de la 
tecnología tradicional, con la tecnología LED usted no necesitará reponer 
más sus luminarias.
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Sin materiales tóxicos
 como mercurio Y otros que 

luminarias 
tradicionales

Ahorro energético

Efectos en la Salud

Ventajas WitroniX

90% >5
años

50
mil

hasta

horas

esiste a golpes y vibraciones Poco mantenimiento
y costos mínimo

Recomendada para ambientes 
interiores, edificios, industrias 

y oficinas

Sin rayos ultravioleta
 ni infrarrojos

UV

La iluminación WitroniX LED mejora el ánimo y la 
percepción manteniendo mucho mas activa a la 
persona en la gama de luz de día con luz blanca. 

Para hogares la luz cálida ofrece un descanso y un 
ambiente con mayor confort.

Servicio técnico 
profesional y especializadoEstudio luminotécnico

ahorro energético hasta 

R

    GARANTIA REAL
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SLIM plus

La luminaria WitroniX 
SLIM™ Plus está diseñada 
para las aplicaciones más 
exigentes en industrias, 
centros comerciales, 
hospitales, fábricas, 
etc. Su amplio rango de 
voltaje soporta caídas de 
voltaje por maquinaria o 
por el mismo distribuidor 
de luz, es insolado para 
su protección y con 
un factor de potencia 
elevado.

Para interiores tienen una 
excelente iluminación, 
acompañada de un 
tamaño minimalista 
facilita la integración 
arquitectónica y la 
instalación en módulos 
Armstrong, techo 
falso y rígido. Mejore 
sus ambientes y su 
productividad utilizando 
nuestras luminarias.

REAL

GARANTÍA

2
AÑOS

www.witronixled.com

40W

80W
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PANEL LED

Los Paneles LED de 
WitroniX son especiales 
para techos tipo 
armstrong de 60x60cms 
dónde se instalan sin la 
necesidad de realizar 
cambios al techo. Su 
alta estética genera un 
panel completamente 
blanco evitando también 
el encandilamiento 
con luz indirecta. Estas 
luminarias son diseñadas 
para oficinas de techos 
bajos o ambientes 
que necesitan una alta 
distribución lumínica 
sin necesidad de altos 
niveles de luz. Ahorre 
energía y estilice sus 
ambientes con los 
Paneles WitroniX.

REAL

GARANTÍA

2
AÑOS

www.witronixled.com

48W

4.500
6
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QUADRO plus
Elegante diseño ideal para techos altos o 
cuando se necesita una alta potencia en luz. 
Estas luminarias son equivalentes a 4 tubos 
fluorescentes de 40 Watts (4x40W) con la 
ventaja de tener la mitad de tamaño y ser ultra 
delgada. Su fácil instalación es óptima para 
cualquier tipo de luminarias en especial para 
techos falsos tipo Armstrong.

REAL

GARANTÍA
2

AÑOS

www.witronixled.com

120
W

80W
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BULBOSBULBOS
En la iluminación 
doméstica los bulbos 
son el estándar de 
reemplazo en busca de 
una mejor durabilidad, 
considerables ahorros en 
consumo eléctrico y una 
excelente iluminación. 
Los bulbos LED WitroniX 
permiten una mejor 
disipación de la luz y 
evitan puntos intensos 
de luz mal distribuidos. 
Estos bulbos son la mejor 
opción para iluminar 
habitaciones y estancias 
disfrutando de una 
confortable iluminación.

75W

100-
125W

130-
150W

LM

12w

LM

15w

LM

18w

Focos
incandescentes

90 % + eficientes

www.witronixled.com

+80

>960

1200

1440
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Tubos LED
La ventaja principal de los 
tubos LED es el ahorro 
energético, de más del 
60%. El consumo de 
un tubo convencional 
(aparte del propio 
consumo) necesita de 
una reactancia cuyo 
consumo, oscila entre 3W 
y 8W por tubo. Otra gran 
ventaja es el ahorro en 
mantenimiento ya que el 
tubo LED no necesita ni 
reactancias ni cebadores. 
Además duran hasta diez 
veces más que un tubo 
convencional que tiene 
una vida útil aproximada 
de 8.000 horas, frente 
al tubo LED de hasta 
50.000 horas. Tienen 
encendido inmediato y 
no contaminan el medio 
ambiente al no tener 
mercurio. Al seleccionar 
los tubos de 22W además 
de tener un ahorro 
energético aumentará su 
iluminación hasta un 80%.

www.witronixled.com

10W

22W
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DOWNlights
Los Downlights de 
WitroniX LED son 
excelentes para 
interiores, pasillos, 
salas de conferencia, 
etc. Construidos en 
cuerpo de aluminio 
inyectado garantizan 
una buena disipación 
en los ambientes más 
exigentes. Al estar 
compuesto por LEDs 
SMD de alta luminosidad 
logran una gran eficiencia 
direccionando los LEDs 
a la parte superior de la 
luminaria y no así a los 
bordes, garantizando 
un alto flujo lumínico 
mejorando en gran 
medida a la competencia. 
Estas luces generan 
un ambiente moderno, 
elegante y correctamente 
iluminado.

90V-
260V

FP

>0.9

LM

15w 160º 1500

LM

160º 1800

LM

30w 160º 3000

www.witronixled.com

20w
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ALTA POTENCIA
Las luminarias WitroniX 
LED de alta potencia 
están diseñadas para un 
bajo mantenimiento, fácil 
instalación y apropiada 
iluminación en ambientes 
de grandes superficies. 
Esta familia minimiza 
considerablemente los 
costos de operación 
y mantenimiento. Son 
aplicadas en especial 
para industrias, Centros 
de distribución, avenidas 
principales, etc.

STREET lights

Reflector LED

Campana LED

www.witronixled.com
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BAJA POTENCIA
Comúnmente se 
utilizaba luminarias 
fluorescentes compactas 
y dicroicos halógenos. 
Sin embargo su baja 
eficiencia luminosa, 
elevada emisión de 
calor y su corta vida 
útil frente al continuo 
encendido y apagado 
de las mismas han sido 
factores importantes 
para que su reemplazo 
sea importante. Con 
nuestras luminarias LED 
se tendrá un ahorro 
desde el 65% hasta un 
90% en el consumo 
eléctrico y una vida útil 
de muchos años. De 
fácil instalación y un 
precio muy competitivo 
son la solución perfecta 
para profesionales y 
particulares.

Dicroico LED 

PL LAMP

6W

www.witronixled.com
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Banco De Crédito 
BCP - Bolivia

Cambio de luminarias 
en todas las agencias 
del BCP a nivel nacional, 
mejorando los ambientes 
en promedio un 65% en 
iluminación y un ahorro 
de 58% en consumo 
energético.

Se cambio 
completamente a 
la tecnología LED 
reemplazando tubos 
fluorescentes, focos 
ahorradores, focos 
incandescentes por 
nuestras luminarias LED.

BCP apoya a las nuevas 
tendencias de ahorro 
energético y cuidado del 
planeta.
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TOYOSA S.A
Reemplazo de luminarias 
fluorescentes en 
TOYOSA S.A. ayudando 
también a una menor 
carga eléctrica al viejo 
sistema. Mejoría de más 
del doble de luminosidad 
y un consumo menor del 
60%.

Luminarias de 120x6cm 
de 75W y 60x6cm de 
35W, llegando a alcanzar 
una luminosidad de 
1.000Lux en el show 
room principal.
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Supermercado 
ANDY’s

Una correcta iluminación 
en locales comerciales 
puede significar la 
diferencia entre el éxito 
y el fracaso. Andy’s se 
caracterizó por tener una 
excelente iluminación en 
sus locales comerciales, 
esta vez confiando en 
WitroniX LED para su 
nueva sucursal. Al utilizar 
luminarias WitroniX 
LED alcanza 900 lux en 
pasillos resaltando los 
productos y generando 
un mejor ambiente. Se 
utilizaron luminarias 
SLIM de 80W con luz 
cálida.
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TAIYO MOTORS S.A. 
NISSAN

Iluminación en el 
corporativo de TAIYO 
Motors S.A. con 
módulos de 60x60cm 
35W y 120x6cm de 
70W para luz indirecta 
mejorando 7 veces la 
anterior iluminación con 
fluorescentes.
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ROCK & BOWL 
Megacenter

Luminarias de 30W, 
reemplazando los tubos 
fluorescentes con un 70% 
de ahorro y un triple de 
iluminación; alcanzando 
un nivel de luminosidad 
de 400Lux.
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HANSA Ltda 
La Paz

La iluminación fue 
mejorada alcanzando 
900 lux en promedio 
con módulos SLIM de 
40 watts mejorando la 
estética del showroom 
automovilístico principal 
de HANSA ltda. 

Se redujo el consumo 
eléctrico en un 70% 
además de reducir el 
consumo de corriente 
significativamente con 
un factor de potencia 
de nuestras luminarias 
mayor a 0.9 



19

COFAR S.A. 
Industria

El requerimiento de 
luminarias de alta 
luminosidad con baja 
potencia, hermeticidad 
IP65, factor de potencia 
alto y alta duración 
fueron necesarios para 
los altos estándares de 
COFAR S.A. dieron como 
apropiada la luminaria 
QUADRO PLUS 80W 
para una correcta 
iluminación especial para 
detalles con 1500lux en 
promedio en la áreas.
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PFM S.R.L.
Interiores del Edificio de 
nuestra casa mátriz PFM 
SRL ubicado en la calle 14 
de Obrajes de la ciudad 
de La Paz. La iluminación 
es un sistema especial 
diseñado para funcionar 
en áreas estériles y sin 
reemplazo de luminaria 
en un lapso de 5 años.



www.witronixled.com
www.facebook.com/witronix
contactos@witronixled.com

Telf. +591 (2) 2786607. Int. 40
Obrajes, Calle 14 #661

La Paz - Bolivia
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