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¡cuéntanos tu proyecto!
w w w. LU ZC O . e s
iluminación profesional de comercios, tiendas,
mercados y grandes superficies

carnicerías
charcuterías

pescaderías
marisquerías

pollerías

fruterías

panaderías
pastelerías

restaurantes

grandes
superficies

otros
comercios

Más de 30 años de experiencia son nuestro mejor aval. Años de trabajo serio, formación
constante, ingeniería avanzada, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I+a), nos han
convertido en la empresa líder en sistemas de iluminación profesionales de España.
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diseño, fábrica e instalación
LUZCO tiene
la ISO 9001

LUZCO
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LUZCO colabora en
I+D+I+a con

de sistemas de iluminación de leds profesionales
para comercios, mercados y grandes superficies
LÍDER DEL SECTOR ESPECIALIZADO EN ILUMINACIÓN ALIMENTARIA
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Más de 30 años desarrollando la más
avanzada tecnología en iluminación nos
ha convertido en el referente del sector de
iluminación alimentaria de mercados,
comercios y grandes superficies.

¿Cómo trabajamos?
[01] ESTUDIAMOS
SU CASO PARTICULAR
Estudiamos y Evaluamos su situación actual, su producto, su
local, sus necesidades y objetivos caso por caso.

[02] DÉJESE ASESORAR,
SOMOS PROFESIONALES
Le Asesoramos, buscando soluciones a la medida de sus
posibilidades y presupuesto, siguiendo las conclusiones y
posibilidades del estudio previo.

[03] DISEÑAMOS SU
PROYECTO TÉCNICO
Diseñamos un proyecto técnico único y totalmente personalizado,
hecho a la medida de sus necesidades y exigencias. Nuestro
departamento técnico está formado por un equipo de
ingenieros, diseñadores, operadores 3D y delineantes que
realizarán un proyecto integral personalizado, que responderá
a cualquier cuestión técnica que se le plantee como una
simulación 3D fotorealista, el consumo energético, la información
técnica, el estudio luminotécnico, etc.

[04] DEMOSTRACIÓN
IN SITU EN SOLO 10min
Le hacemos una Demostración real en su propio local de las
diferentes opciones y calidades de luz para que Ud. pueda tomar una
decisión segura, meditada, sin sorpresas y dentro de sus posibilidades
económicas.

[05] FABRICAMOS SUS
LUMINARIAS PERSONALIZADAS
Más de 30 años Fabricando, Desarrollando los productos y elementos
que creamos y montamos en nuestras instalaciones. Nuestros
productos, nuestra tecnología y nuestros desarrollos son de
producción nacional 100% y podemos personalizarlos hasta el
último de sus detalles y adaptarlas a su imagen corporativa. Junto con
nuestro exclusivo Sistema Estructural Profesional: COSMOS, nos
permite encontrar soluciones específicas para cada proyecto.

[06] INSTALACIÓN FLEXIBLE
y SIN CERRAR
Instalamos con o sin obra, de día o de noche y llegado el caso, incluso
podemos coordinarnos sin parar la actividad principal, intercalando
los horarios de una instalación rápida y flexible, sin perder horas de
venta y con tiempos de entrega imbatibles. Antes de iniciar la obra,
conocerá el importe total de la inversión y los tiempos requeridos.

[07] POSTVENTA Y
MANTENIMIENTO EXPRESS
Como nosotros mismos somos fabricantes e instaladores, nunca
dejamos a un cliente colgado. El ser vicio postventa y
mantenimiento express de Luzco es uno de nuestros argumentos
más potentes de venta. El tiempo respuesta, a diferencia de nuestra
competencia, es el principal motivo de satisfacción, fidelización y
generación de nuevos clientes. El que nos prueba, repite.

[08] RECICLAJE ECOLÓGICO
DE LUMINARIAS VIEJAS
LUZCO tiene
la ISO 9001

LUZCO
recicla con
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la línea de productos de
iluminación LEDCO, tiene
diferentes tonalidades
de luz exclusivas
de LUZCO, creadas y
desarrolladas para iluminar
un tipo muy determinado
de producto (carne,
pescado, marisco, verdura,
fruta, producto, moda...)
que potencian las
cualidades y evitan
sus puntos débiles.
¡Pídanos una prueba!

Sistemas Profesionales Led de
alto rendimiento y duración

