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Del No Molestar
al Disfrute de la Experiencia.
Los hoteles han experimentado una gran metamorfosis debido
al cambio en las costumbres y los gustos de sus clientes.
Antes, lo que se buscaba en un hotel era un lugar de descanso,
intimidad y desconexión dentro de la habitación.
Ahora, el mundo se está volviendo más social, más comunidad
y, por eso, lo que se desea de un hotel, es un abanico amplio de
experiencias para interactuar con otras personas.
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Esta metamorfosis ha llevado a una evolución de las zonas
comunes convirtiéndolas en espacios con personalidad propia,
donde llevar a cabo todo tipo de actividades. La iluminación,
tanto artificial como natural, tiene un papel determinante en
estos espacios y en la satisfacción del cliente, ya que todo
lo proyectado por el arquitecto y el interiorista puede pasar
completamente desapercibido o, incluso, dar una imagen no
deseada si la luz no es la adecuada.

Hoy en día, todo es público,
todo es global. Cada cliente
de un hotel se convierte en un
altavoz y, por supuesto, en un
prescriptor. De ahí que, además
del confort y el bienestar, es
muy importante cuidar de la
percepción que este tenga de
cada uno de los espacios.
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No se trata solo
de encontrar las
soluciones óptimas,
sino de garantizar el
desempeño exacto
de cada elemento
elegido.
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¿Quién es Lledó?
Con más de 60 años de historia y presencia en más de 25
países, Lledó es la empresa líder en diseño, producción y
comercialización de luminarias, luz natural, sistemas de control
de luz y techos integrados.

¿Por qué Lledó?
Lledó cuenta con una
planta de fabricación de más
de 20.000m² y un almacén
de más de 10.000m² en la
Península Ibérica.
Esto le permite ofrecer una
rapidez de respuesta y una
versatilidad única en el mercado
a través de propuestas
personalizadas y optimizadas
de iluminación. Así, se logra
responder a las necesidades y
costes de cada tipo de hotel.
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Además, gracias a sus 30
oficinas comerciales propias
repartidas por todo el mundo,
puede ofrecer un servicio y una
atención al cliente de
máxima calidad.

Al tratarse de una empresa líder, está en constante búsqueda e investigación para poder ofrecer
lo último en innovación en el sector de iluminación:
• Con los sistemas de Bluetooth y control DALI se consigue la conectividad necesaria
para ofrecer máxima personalización y un ahorro óptimo de los costes, adaptando la
luminosidad al flujo de la gente.

8_Lledó Soluciones Hoteles

• Con la tecnología HCL (Human Centric Lighting) se puede variar el espéctro y
temperatura de la iluminación para conseguir mejorar las capacidades visuales, cognitivas
y psicológicas de las personas y, así, lograr restablecer su Ciclo Circadiano, lo que
supondrá una mejor experiencia para:
_ Los huéspedes se sentirán más cómodos, reducirán el temido efecto jet lag y
disfrutarán más las instalaciones del hotel.
_ Los empleados obtendrán un mayor bienestar que se traducirá en un menor
absentismo y en un aumento de la productividad.

Además, gracias a sus distintas divisiones de iluminación,
techos, conectividad y control, luz natural y acústica, Lledó tiene
la capacidad de aportar la solución integral para cada proyecto
teniendo en cuenta cada una de las áreas del hotel.

ILUMINACIÓN

TECHOS

LUZ
NATURAL

FOTOVOLTAICA

HCL

ACÚSTICA

CERTIFICACIONES
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CONECTIVIDAD
Y CONTROL

No hay soluciones grandes o pequeñas.
Hay soluciones idóneas.
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Cada hotel tiene unas características y necesidades muy
particulares. Por ese motivo, es importante contar con un
partner capaz de ofrecer soluciones personalizadas que aporten
el equilibro entre integración, confort y bajo mantenimiento, así
como una óptima eficiencia energética para maximizar el uso
de la energía. Las soluciones Lledó se agrupan en tres grandes
categorías: Optimizado, Alto Estándar y Customizado.
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Lledó dispone siempre de la opción más ajustada a los
requerimientos de uso gracias a su gran variedad de soluciones
y a la más avanzada tecnología. Estas soluciones contemplan
distintos recursos en iluminación interior y exterior, techos
metálicos, de madera o de tela, elementos de insonorización
y en sistemas de control escalables de luz natural mediante
captadores pasivos de luz solar y fotovoltaica para acometer
cualquier proyecto con balance energético cero.

Cada espacio un mundo.
Cada mundo una experiencia.
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Lledó define la iluminación de cada espacio del hotel según la actividad a realizar en ese ambiente. Una
completa gama de soluciones para dotar a los espacios de la iluminación idónea. Desde soluciones sencillas
donde prima la funcionalidad, la durabilidad y la eficiencia, a soluciones más personalizadas donde lo más
importante es la experiencia que se genera jugando con la luz natural y la luz artificial, acentuando la imagen
del hotel.
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Un escaparate
que invita a entrar.
Si hay algo que nadie puede evitar
cuando se acerca a un hotel, es mirar
la fachada para poder crearse una
imagen, y una expectativas de lo
que se va a encontrar en el interior.
La elección de la iluminación puede
marcar la diferencia entre convertirse
en un hotel de referencia o pasar
inadvertido entre el resto de edificios.
La iluminación LED de Lledó permite
crear un importante lenguaje de luz
que, combinado con Control, puede
personalizarse con distintos colores
y tonos. De esta forma, es posible
generar millones de combinaciones
y ofrecer una fachada llamativa y
dinámica.
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Corestrip, gracias a su flexibilidad, se
integra en cualquier estructura y da
lugar a formas que consiguen destacar
el edificio del resto. Al mismo tiempo,
con el bañador de pared Bega y los
downlight Bega, se logra jerarquizar
las zonas de la fachada delimitando
perfectamente el contorno del edificio,
haciendo que resalten entre los
demás elementos. Con el poste Bega
se orienta a los huéspedes hacia la
entrada.

La fachada de un hotel es
su carta de presentación, un
espacio publicitario que atrapa y
cautiva tanto a clientes como a
cualquiera que pase por delante.
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La fachada puede personalizarse acorde con
las fechas o eventos importantes como el Día
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos
presentados en esta fachada.

BEGA 84178
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Este proyector LED permite una
distribución de luz simétrica o
asimétrica y está especialmente
ideado para la iluminación de
grandes áreas de fachadas. Se
pueden instalar muy fácilmente
uno al lado del otro para formar
una franja luminosa continua que
puede personalizarse en infinidad
de colores.

BEGA 84991
Los elementos de construcción
ligeros de luz LED con diferentes
alturas poseen un alto poder
de atracción respecto a las
luminarias de poste tradicionales.
Su distribución simétrica de la
luz de haz ancho alcanza un
alto grado de iluminancia en la
superficie del suelo y se utilizan
para resaltar una estructura
arquitectónica.

Bega 84100

Bega 84362

Bega 84513

Bega 84552

Bega 77844

Bega 88157

Bega 88977

Bega 99877

BEGA 24838
Downlights LED pequeños y
compactos con un sistema óptico
eficiente y duradero gracias a
la combinación de una lente
difusora de silicona y un reflector
de aluminio anodizado puro.
Estas luminarias empotradas
en el techo pueden ofrecer un
haz estrecho simétrico o una
distribución de luz de haz ancho.

CORESTRIP
Fuente de luz flexible Corestrip
para exterior. Luminaria de bajo
voltaje y alta protección contra
impacto mecánico, penetración
de agua y radiación ultravioleta.
Es la solución ideal para decorar
el exterior de cualquier edificio de
forma personalizada y, además,
fácil de manipular, instalar y sin
apenas mantenimiento.

Bega 55821

Bega 24234

Bega24274

Bega 24800
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Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

Bienvenido
al corazón del hotel.
En cuanto el cliente atraviesa la puerta de
entrada, es el momento de conquistarle.
Es su primera impresión y es necesario
confirmarle que su elección ha sido la
adecuada.
Lledó ofrece diferentes productos que,
además de proporcionar una adecuada
iluminación, son capaces de dar
personalidad y atrapar todas las miradas
como la luminaria de suspensión
Hadanka X, los paneles de luz Folio
que, gracias a su reducido espesor,
pueden colocarse detrás de un mármol
y conseguir un efecto espectacular al
refractar la luz de las vetas, Corestrip
que se ocultan y logran una iluminación
lineal para reforzar el protagonismo de
una zona de forma discreta y limpia
o las luminarias de pie de nuestra iD
Collection que aportan sensación de
calidez y relajación mientras ofrecen una
imagen de confort y calidad.
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Por último, como elemento principal, las
luminarias de empotrar de la familia
Advance que son una buena solución
incluso para grandes alturas y generan
una luz homogénea en todo el espacio
sin zonas sombrías.

Hoy, el hall de un hotel ha cambiado y se ha convertido
en un espacio dinámico y social con múltiples usos que
invita a los clientes a abandonar sus habitaciones para
socializar, trabajar, conectarse, leer, ver cine, tomar algo o
hacer amigos.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta recepción.

HADANKA Y
Rob van Beek diseñó esta lámpara
tan innovadora para obtener infinitas
combinaciones. Gracias a su
sistema magnético único, permite
unir las lámparas entre si creando
las formas más variadas y sin
necesitar herramientas. Además,
gracias a la nueva tecnología LED
oculta en los perfiles de aluminio en
blanco, negro o plateado, la fuente
de luz no crea sombras.

Hadanka S

CORESTRIP
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Estructura lineal Corestrip efecto
bañador de pared. Formado por
cuerpo de aluminio y difusor
de policarbonato. Su excelente
diseño y la definición del reflector
de haz integrado, combinado
con una fuente de luz Corestrip
adecuado, permite lograr fácilmente
una proyección de luz amplia y
homogénea, incluso para grandes
alturas.

FOLIO INTERIOR
Estos paneles de luz utilizan una
nueva tecnología que permite
una increíble salida de luz,
uniforme y sin sombras, en muy
pocos milímetros de espesor.
La posibilidad de tener una luz
intensa emitida a través de una
superficie delgada abre numerosas
oportunidades de obtener efectos
de iluminación únicos.

Opción 1

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Iris

Advance Dark

Iris

Advance

iD COLLECTION
Luminaria de pie de diseño
moderno con base de madera y
tulipa de tejido acolchado. Aporta
una luz difuminada e indirecta,
ideal para crear ambiente y dar
sensación de calidez.

Esta solución avanzada con
tecnología PHI-REFLECTOR® es
la más indicada para iluminación
de grandes alturas. Aporta un
alto confort visual gracias a la
limitación del deslumbramiento, a
la mínima dispersión de la luz y a
un gran control del haz luminoso
que aparece bien definido y limpio.
De esta forma, se obtiene una
eficiente luz de acento.

ADVANCE DARK
Esta luminaria empotrada
dispone del sistema de doble
reflector, PHI-REFLECTOR® +
DARK, que proporciona un muy
elevado control del haz de luz
junto con una alta limitación del
deslumbramiento directo. Su
fuente de luz LED930 con CRI >90
y la alta selección de binning (3
elipses de variación) garantizan
el flujo luminoso emitido y la
temperatura de color declarada.
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ADVANCE

Cuando lo que se busca es el minimalismo, Lledó dispone de soluciones tan elegantes como Line 17, un
sistema lineal que se integra entre lamas de madera para iluminar de forma sencilla y confortable, la luminaria
suspendida Bega que, gracias a la excelente artesanía con el vidrio soplado, genera una iluminación de 360º
decorativa y original, o los Corestip sin marco que crean una iluminación general de forma novedosa, pero sin
romper la estética de los techos.
Para arropar al cliente en un espacio acogedor y diferente, las telas tensadas y retroiluminadas aportan una
experiencia única e inolvidable. Además, son una solución idónea para resolver cualquier dimensión y forma
arquitectónica.
Asimismo, si se opta por la tecnología HCL, se logra crear momentos distintos en el hotel que ayudan a
todos los integrantes a no interrumpir su ciclo circadiano: más activo durante la mañana y más relajado al
anochecer. Esto es especialmente importante para el personal de la recepción para evitar la sensación de
monotonía y así, estar siempre en su mejor forma para recibir a los clientes.
Se puede optimizar aún más este espacio, que está al servicio las 24 horas del día, si jugamos con la ausencia
o el exceso de luz con Control Lutron y las Cortinas. Se puede lograr un equilibrio perfecto entre la luz natural
y la artificial, en cualquier momento del día, garantizando el bienestar y el confort de los clientes a la vez que
maximizamos el ahorro energético.

Con Control Lutron + Cortinas
es posible regular la cantidad de
luz natural y artificial para lograr
un equilibrio perfecto en todo
momento.

23_Lledó Soluciones RECEPCIÓN

La tecnología HCL adapta
la iluminación del espacio
para lograr que los clientes
se sientan bien con su ciclo
circadiano.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta recepción.

LINE 50
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La experiencia LED se transforma
en una línea de luz que dota a
los espacios de profundidad
y homogeneidad estructural
generando una atmósfera de
equilibrio. El sistema LINE 50
aúna funcionalidad y estética y
está disponible para instalación
suspendida, adosada o empotrada
en el techo en tramos de longitud
simple o para instalación en
línea continua mediante piezas
alineadoras.

Line 40

Line 17

Line 25

Opción 1

Opción 2

CORESTRIP
Estructura lineal Corestrip sin
marco. Formado por cuerpo de
aluminio y difusor de policarbonato.
Es la solución perfecta para techos
de escayola o yeso, para crear
combinaciones lineales creativas
y, además, limpias y elegantes,
perfectamente integrados en la
superficie instalada.

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

Bega 50351

Bega 50354

Bega 56545

Bega 56598

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

BEGA 50410
El vidrio opalino soplado a
mano de tres capas convierte a
estas luminarias en elementos
elegantes y duraderos del
diseño interior. Su cilindro se
ofrece en diferentes diámetros
dependiendo de la decoración
elegida y el lugar donde se
instalará.

Luminaria de mesa LED con un
diseño geométrico y de máxima
simplicidad. Construido en latón
y cristal traslucido. Aporta una
luz tenue, ideal para dar el toque
decorativo al entorno y crear un
ambiente acogedor.

TELA LUMINOSA
Las Telas Luminosas Lledó
pueden imprimirse con cualquier
paisaje o motivo y, gracias a
la Tecnología Human Centric
Lighting, permiten reproducir
en el interior de una estancia
las condiciones de iluminación
natural del exterior en cada
momento. Así, se logra mejorar
las capacidades visuales,
cognitivas y psico-fisiológicas
de los clientes facilitando su
bienestar en general.
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iD COLLECTION
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Un mismo espacio permite,
mediante el uso estratégico de
la iluminación, crear diferentes
ambientes dependiendo de la
hora del día.

Del plato combinado a la cocina de autor.

La decoración, y por supuesto la iluminación, de estas áreas han pasado a ser una parte importante de la
experiencia culinaria. Es necesario ofrecer un lugar con personalidad propia que invite al cliente a olvidarse
de todo y disfrutar de cada uno de los platos que va a degustar.
Corestrip empotrada en el borde de una pared marca las diferentes zonas y dirige al cliente. El aplique de
pared Kiev y la luminaria de superficie Seul aportan la iluminación adecuada, pero sin molestar gracias a
su excelente control de deslumbramiento y amplio ángulo de difusión de la luz. Colocando luminarias de
suspensión decorativas, de nuestra iD Collection, se aísla a los comensales en la intimidad de su mesa
para que se sientan protagonistas únicos de cada instante y disfruten visualmente de cada una de las
creaciones que van a probar.
Mediante el uso estratégico de una iluminación creativa y con un sistema de Control se pueden crear
distintas escenas en función del uso y del horario, desde una atmósfera estimulante y refrescante durante
el día, a otra más íntima y relajada por la noche.
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Los restaurantes de los hoteles han dejado de ser un commodity o una extensión del servicio de
habitaciones. Ahora, muchas de las propuestas gastronómicas más interesantes de la ciudad se
encuentran dentro de los hoteles y dan servicio tanto a los huéspedes como a clientes de la propia ciudad.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
este restaurante.
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KIEV
Aplique de pared de estética
moderna con menos potencia.
Está específicamente indicado
para zonas comunes que
requieren iluminación indirecta
para crear ambiente.

Viena

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

iD COLLECTION
Luminaria aplique de pared
LED con un diseño moderno
e innovador. Construido con
materiales metálicos. Aporta
una luz rasante que enriquece
cualquier arquitectura mediante el
diseño refinado del producto.

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

SEUL

Hanoi

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

iD COLLECTION
Luminaria suspendida de estilo
vintage construida en materiales
metálicos. Ofrece una iluminación
directa descendente que crea
suaves sombras y que permite
aislar el punto iluminado del
resto. Así, se crea una atmosfera
íntima y personal.
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Downlight de superficie
compacta con alto control de
deslumbramiento, estilo Kino
2. Su diseño simple, pero de
gentil apariencia, hace que sea
especialmente indicado para
espacios donde se requiere una
buena iluminación sin necesidad
de grandes luminarias que
roban el protagonismo a otros
elementos decorativos.

Desconectando del estrés.
Conectando con la gente.
Al igual que sucede con el hall, las zonas de
descanso comunes y el bar son ahora espacios
para socializar y relajarse lejos de la soledad de
la habitación. Áreas amplias con buena luz que
invitan a una buena lectura, conocer gente o
simplemente relajarse con buena música.
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Debido a estos distintos usos, es recomendable
que la iluminación juegue diferentes papeles.
Por un lado, crear un ambiente general
agradable con los empotrables Dubai que
gracias a su excelente reproducción cromática
se maximiza la sensación acogedora, además
de hacer que los platos tengan una apariencia
más gourmet. Y, al mismo tiempo, con las
Luminarias de suspensión Bega de mesa
que logran crear un ambiente más íntimo en
cada una de las mesas. Y, por el otro, utilizar
la luz como parte del diseño con nuestra
iD Collection que enfatiza la imagen del
restaurante y, la combinación de los proyectores
Ritmo y lineales Flat 11 en las baldas, nos
permite acentuar la zona, atrapando la mirada
del cliente y destacando los productos
expuestos.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta zona de Bar/Descanso.

Bega 50351

Bega 56545

Bega 56598

Bega 50410
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BEGA 56614
Esta luminaria se presenta en
varios tamaños y está disponible
en seis combinaciones de colores
a juego con su interior. En el
exterior se puede elegir entre un
acabado en terciopelo negro o
blanco y en el interior, aluminio,
cobre o latón para revelar toda su
belleza.

RITMO
Sistema Óptico de Alta
Tecnología altamente eficiente,
integrable en cualquier entorno
y que se adapta a la geometría
de cualquier necesidad. Su
diseño compacto y altamente
tecnológico hace de RITMO
nuestro mejor aliado para la
puesta en escena de cualquier
elemento independientemente de
su volumen.

Gama completa:
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FLAT 11

Flat 25

DUBAI
Downlight sin marcos para
obtener una fácil integración en
el techo y un acabado limpio y
elegante. El diseño del cuerpo es
orientable y el uso de la fuente
de luz es de alta reproducción
cromática.

Xila

Flat 30
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Pensada y diseñada para
una instalación y conexión
rápida sin necesidad de usar
herramientas. Su difusor opal
aporta un efecto hielo en forma
de U y sus más de 20 LED, cada
10 cm, logran que se consiga
una gran homogeneidad en la
superficie luminosa y un gran
confort visual logrando además
un ángulo de difusión de la luz
muy extensivo.
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La luz de una
noche mágica.
El confort y la magia del hotel atraviesan las puertas y se extienden
al exterior en magníficas terrazas y jardines que tienen en la noche
su mayor aliado. Espacios ideales para conversar, tomar algo y
relajarse después de un agotador día de turismo o una intensa
jornada de trabajo.
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Lledó ofrece una gran variedad de soluciones para iluminar jardines
y terrazas. Estas, deben jugar un papel secundario, pero no por
ello menos importante. Ya sea para indicar el camino a seguir
como la baliza Bega que añade además un toque de elegancia a
la vegetación, para señalizar desniveles con completa seguridad
como el aplique de empotrar escalera Bega, para resaltar y dar
personalidad a la vegetación jugando con sus formas y colores
como los focos empotrados en el suelo, o para dar visibilidad de
forma discreta a algunas zonas importantes como la puerta con
apliques de pared y de techo.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta zona de Terraza/Jardín.
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BEGA 22230
Las luminarias con luz dirigida
proporcionan una guía segura
en la oscuridad de pasillos,
senderos, escaleras y cualquier
espacio que haya que marcar las
zonas peligrosas. Sus reducidas
dimensiones y el sistema de
montaje BEGA garantizan una
instalación sencilla y económica
en estructuras sólidas o huecas.

BEGA 24398
Downlight LED compacto que
combina las ventajas de la
tecnología de lente y del reflector
para obtener sistemas ópticos
de alta eficiencia y baja pérdida
con una óptima supresión del
deslumbramiento. La lente es
de material permanentemente
resistentes al envejecimiento
como el vidrio.

Bega 24101

Bega B1130

Bega 33280

Bega 33108

Bega 24089

Bega 53100

Bega 66151

Bega 66055

BEGA 33579
Estas luminarias, disponibles en
diferentes tamaños y potencias
de luz, pueden instalarse
individualmente o como una fila
de luminarias. Su baja potencia
de conexión y larga vida útil
las convierten en aparatos
económicos con intervalos de
mantenimiento extremadamente
largos.

BEGA 77625
Los jardines son cambiantes
a lo largo del año y, por eso, es
importante disponer de la libertad
que ofrecen estos proyectores
portátiles que crean una
atmósfera de iluminación eficaz y
pueden trasladarse fácilmente a
un lugar diferente, si es necesario.
Así, se consiguen multitud de
efectos de luz diferentes.

Bega 24048

Bega 33482

Bega 24048

Bega 33533

Bega 24366

Bega 77111

Bega 77952

Bega 84360

Bega 77223

Bega 77265

Bega 84218

Bega 84604

BEGA 77742
Luminarias de jardín y de camino
que poseen un cristal opalino
soplado a mano de tres capas
que crea efectos luminosos
agradables y uniformes. Gracias
a su sensor de luz y movimiento
infrarrojo pasivo incorporado
reaccionan a la radiación térmica
en la oscuridad y se encienden
cuando las personas se mueven
cerca de la luminaria. También
pueden ser parametrizadas
mediante Bluetooth o BEGA Tool.
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Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

Discurso, debate o danza.
Una luz para cada uno.
Los hoteles que disponen de este tipo de salas entre sus
instalaciones, saben lo importante que es ofrecer un espacio
que combine la comodidad y la versatilidad para poder
adaptarlo a las distintas necesidades. Desde un desayuno de
negocios, una conferencia durante el día, hasta una fiesta al
anochecer.
Esta adaptabilidad representa un gran reto para la iluminación
ya que en algunas ocasiones se requerirá dar protagonismo al
escenario con una luz directa con Advance 160, que enfatiza
el contraste en el espacio con una iluminación estimulante.
En otras, se querrá presentar una iluminación más general
que delimite el contorno de una forma clara y homogénea con
luminarias de pared Bega 50067 y los empotrables QM 4 o
resaltar las líneas arquitectónicas con Line 50 que, además,
proporciona una luz uniforme de gran confort visual y sin
reflejos.
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Si, además, con el sistema de Control, se puede grabar en
distintos botones dispuestos en la pared o en una tablet,
las distintas escenificaciones deseadas para los diferentes
eventos, los cuales, pueden ser ejecutada de manera
inmediata, según la necesidad del usuario.

Con el Sistema
de Control, se puede
cambiar a distintas
escenificaciones
lumínicas para
diferentes eventos,
tan solo pulsando
un botón.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta sala de conferencias.

Bega 23385

Bega 50347

Bega 12146

Bega 50210

40_Lledó Soluciones CONFERENCIAS

BEGA 50067
Luminarias de pared LED
eficientes disponibles en varios
tamaños. El vidrio opalino de
tres capas, soplado a mano, y las
piezas metálicas de alta precisión
combinan a la perfección y
ofrecen una gran variedad de
aplicaciones, individualmente o
en grupos.

QM 3

DL/CE 160
Este sistema direccional de luz
aporta el complemento idóneo
a la iluminación general ya que
permite acentuar una zona o un
elemento determinado. El sistema
de orientación Cardan nos
permitirá dirigir el haz de luz hacia
donde se desee, mejorando la
ergonomía visual del observador.

Rin

Sena

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

LINE 17
Line 50

Line 25

Line 40

QS4

QXS

QM 4
Este tipo de luminaria, de alta
calidad, es idóneo como solución
estándar para la iluminación
general en aquellas áreas
donde el tiempo de utilización
es habitualmente mayor que
en el resto de espacios. Su
durabilidad es realmente rentable
en costes de mantenimiento y
de reposición de fuentes de luz y
está disponible en tres tamaños:
XS, S y M.
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Con Line 17, Lledó da paso al
minimalismo hecho iluminación.
Líneas de luz que aportan todas
las prestaciones lumínicas en un
mínimo ancho de salida de luz.
Ya sea en instalación empotrada,
superficie o suspendida, todas
ellas pueden incorporar difusor
opal y celosías para un perfecto
cumplimiento del UGR. En el caso
de la suspendida tiene, además,
la posibilidad de iluminación
directa e indirecta.
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Prisas, jamás. Relajarse, siempre.
El cliente de un hotel ha trasladado sus momentos de descanso y relajación más allá de la puerta de
su habitación. Cada vez es más necesario ofrecer una zona de spa, piscina y gimnasio en la que poder
recuperarse y sentir que se recompensa al cuerpo por sus esfuerzos ofrecidos durante la jornada.
En estas zonas, la iluminación juega un doble papel. Primero, debe crear el ambiente adecuado para fascinar y
estimular a los visitantes. Con Corestrip sumergible RGB generamos un gran impacto visual que difumina el
contorno de la piscina y permite crear momentos espectaculares jugando con distintos colores. Y con Paneles
de pared Folio para ambientes húmedos, superficies impresionantes que emiten una luz suave que ayuda
a la relajación. En segundo lugar, pero no menos importante, hay que garantizar la seguridad de los clientes
en todo momento. Al tratarse de una zona húmeda, la iluminación es imprescindible para no crear zonas de
sombras que puedan representar un peligro. Los downlight sumergibles ayudan a distinguir perfectamente
los contornos de las escaleras y de los bordes, pero sin afectar al resto de proyecto lumínico.
Por otra parte, estos espacios están decantándose cada vez más por la utilización de la luz con fines
terapéuticos. Y, ahí precisamente, es donde Control puede aportar un gran plus. Jugando con los diferentes
espectros y temperaturas de color, se puede conseguir un efecto más relajante o vigorizante para las personas
según la temática del espacio.

Iluminación para crear ambiente relajante. Iluminación para crear ambiente terapéutico o curativo.
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A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta zona de Spa/Piscinas.

CORESTRIP IP68
Fuente de luz flexible Corestrip
sumergible. Luminaria de bajo
voltaje y alta protección contra la
penetración de agua (hasta 1m
de profundidad de inmersión),
polvo, componentes químicos del
agua salina, solventes químicos y
radiación ultravioleta. Es la solución
ideal para iluminar ambientes
húmedos de forma segura.

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

BEGA 99815

FOLIO ZONA HÚMEDA
Paneles de luz que permiten que
la luz se extienda hasta el borde
de forma homogénea en toda la
superficie gracias a su difusor
opal. La luz que emite es intensa
y envolvente y permite todo
tipo de formas y dimensiones.
Además, al no disponer de
elementos de unión, el resultado
es siempre un acabado esbelto.

Bega 99115

Bega 99415
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Luminarias empotradas en
el techo con luz simétrica y
un sistema óptico eficiente
y duradero gracias a la
combinación de lente difusora de
silicona y al reflector de aluminio
anodizado puro.

Todos los caminos conducen a…
Cuando un huésped se dirige a su habitación es importante que la experiencia relajante se inicie incluso antes
de llegar a la misma. La iluminación de los pasillos juega un papel muy importante para lograr esa sensación.
Luz tenue con apliques de pared que, además de ser un elemento embellecedor, acompañan creando un
ambiente relajante, con apliques de suelo que refuerzan la seguridad del cliente marcando el camino y
con downlights efecto flotante para embellecer a este tipo de espacio donde la estética suele tener una
importancia secundaria.
Ya una vez delante de la puerta de la habitación, Lledó ofrece la posibilidad de integrar luz en la pared con
Corestrip en las puertas, de esta forma se aporta una pincelada de modernidad a las puertas convencionales.
Además, gracias a nuestros Sistemas de Control con sensores inteligentes, se puede reducir el consumo
energético en esas zonas hasta un 70% atenuando la luz cuando no haya nadie y volviendo a activarla al paso
de cualquier persona.
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También cabe recordar que los pasillos son vías de escape en caso de emergencia. Lledó ofrece una gama de
productos de Iluminación de emergencia que indica y dirige perfectamente a la salida más cercana.
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A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta zona de tránsito.

Bega 23385

Bega 50347

Bega 12146

Bega 50210

Berlín

Dublín

Opción 1

Opción 2

BEGA 12146
Luminarias de diseño ligero para
realzar la arquitectura de día y
de noche. Se pueden instalar en
techo o pared. El vidrio opalino
encapsulado con superficie mate
satinada se sujeta con piezas de
fundición macizas de aluminio de
alta calidad.

MADRID
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Aplique de señalización
indicado para crear iluminación
de orientación en pasillos y
escaleras. Genera una salida de
luz vertical, perfecta para decorar
y destacar aquellos puntos que se
desea. Su diseño minimalista le
permite encajar en cualquier tipo
de decoración.

CORESTRIP
Estructura lineal Corestrip para
empotrar en el marco de la
puerta. Formado por cuerpo de
aluminio anodizado con altas
prestaciones de disipación
y difusor opalino de alta
transmitancia.

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

Downlight que dispone
de un difusor de material
termoconformado saliente que
le proporciona un estilo moderno
y un gran atractivo visual. La luz
que emite es confortable y suave
proporcionando un gran estímulo
visual a los usuarios.

MIMÉTICA
Efectividad con discreción es
la mejor descripción de esta
luminaria de emergencia. Su
tecnología LED permite que las
dimensiones sean mínimas,
pasando inadvertidas. Su
consumo energético es muy
reducido y gracias al haz
luminoso que emiten, se pueden
separar más de 12 metros entre
cada una.

MIMÉTICA SIGNAL
Esta señalización de vías de
evacuación y escape posee
una fuente de luz LED y permite
su montaje en pared, techo o
banderola. Es apta para montaje
en superficies inflamables y,
gracias a su batería Ni-Cd, tiene
una autonomía de 1 hora.

Tokio

Kino 2 V2

Basic

Moon

Evacuación

Pin

49_Lledó Soluciones TRÁNSITO

ATENAS

Cada huésped, un mundo distinto.
El cliente ha evolucionado y ahora, más que nunca, demanda espacios adaptados a sus gustos y necesidades.
Quiere sentir que puede elegir y controlar el espacio para convertirlo en una extensión de su propio hogar.
La habitación debe darle la bienvenida con un ambiente acogedor y agradable. Los foseados curvos con
Corestrip flexible aportan una iluminación indirecta, difusa y suave y, además, convierten el techo en un
elemento decorativo. Apoyándolo con downlights y la luminaria en el suelo se logra iluminar el contorno de la
habitación, potenciar la percepción de la estructura y la arquitectura y dar un efecto de mayor amplitud.
Para lograr mayor sensación de confort y dotarla de un toque de estilo, se puede elegir la luminaria de pie o
la luminaria de mesa de nuestra iD Collection que aporta, además, una luz suave para ayudar a la lectura o
como luz de noche.

Es importante ofrecer al cliente
la iluminación perfecta para cada momento
y uso que quiera hacer de la habitación.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta habitación.

CORESTRIP
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Estructura lineal Corestrip de
curvado manual. Formado por
cuerpo de aluminio anodizado
con altas prestaciones de
disipación y difusor opalino
de alta transmitancia. La
maleabilidad y la sencillez
del producto hace que sea
la solución perfecta para
integrarse en cualquier
tipo de superficie, creando
obras artesanales únicas y
diferenciadoras.

TOKIO
Downlight pequeño y compacto
ideal para iluminación de acento.
El reflector negro interior emite
una luz simétrica y uniforme
que permite enfatizar puntos de
interés en ambientes oscuros.

Atenas

Kino 2 V2

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

iD COLLECTION
Luminaria de pie que representa
al máximo el minimalismo y
la simplicidad. Construida en
materiales metálicos, aporta una
luz sutil. Gracias a su diseño,
puede integrarse fácilmente en
cualquier espacio aportando
un toque de belleza y sirviendo
también como luz de cortesía en
la oscuridad.

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Luminaria de mesa que, además
de aportar un toque de belleza
a todo el conjunto, también
sirve como luz de cortesía en
la oscuridad. Construido en
materiales metálicos, y con
un diseño marcadamente
minimalista, puede integrarse en
cualquier espacio.

CORESTRIP
Estructura lineal Corestrip de gran
resistencia. Formado por cuerpo
de aluminio anodizado, con
altas prestaciones de disipación,
y difusor opalino de alta
transmitancia con un grosor de
3mm. La robustez y la reducida
dimensión de este producto,
hace que sea la opción ideal para
iluminar los perimetrales del
suelo. Combinado siempre con
fuentes de luz de alta protección
contra agua y polvo, de forma
segura y bajo mantenimiento.
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iD COLLECTION

El diseño y arquitectura de una habitación
puede potenciarse con el uso de
diferentes productos Lledó como el
Downlight orientable Beirut o con la
luminaria lineal Corestrip para debajo
de la cama que delimita las diferentes
formas de los objetos, aumentando así la
seguridad cuando el cliente se levante en
medio de la noche.
Pensando en el confort del cliente,
también están las distintas luminarias
de pie, las que se encuentran junto al
cabecero de la cama o, incluso, una línea
de luz fina para iluminación en el interior
del armario que permite ver con claridad
cualquier objeto que se encuentre en su
interior.
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El hotel del futuro aprovecha el efecto
emocional para distinguirse. Para ello,
seduce al cliente permitiéndole decidir
cómo quiere personalizar la iluminación
y la climatización con un mando sencillo
y atractivo que le ofrezca diferentes
escenas expresivas y sugerentes. Si
se quiere potenciar todavía más esa
experiencia, se puede combinar con la
tecnología Bluetooth para que todas
esas funciones se controlen a través de
una app en el móvil.

Con el Sistema
de Control, se puede
cambiar a distintas
escenificaciones
lumínicas para
diferentes ambientes,
tan solo pulsando
un botón.

Al mismo tiempo, y sin perjudicar la experiencia del cliente, cada vez
es más necesario una optimización del consumo energético. Esto
se consigue con la solución Control + Cortina que busca el balance
perfecto entre luz natural y artificial del espacio, haciendo que las luces
se enciendan automáticamente cuando el cliente entra en la habitación y
se apaguen cuando sale, o regulan los niveles en aquellas horas de mayor
aporte lumínico exterior.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
esta habitación.

CANCÚN

56_Lledó Soluciones HABITACIONES

Luminaria de dimensiones
reducidas para iluminación de
lectura en el cabecero de la
cama. Es orientable para poder
ajustarla según la necesidad de
cada cliente. Además, dispone de
un interruptor de encendido en el
propio cuerpo.

CORESTRIP
Estructura lineal Corestrip
angular. Formado por cuerpo
de aluminio anodizado con
altas prestaciones de disipación
y difusor opalino de alta
transmitancia. El diseño del
producto con una inclinación
del 45º respecto a la horizontal,
logra una emisión de luz mucho
más dirigido y concentrado. Es
la solución ideal para necesidad
especifica de iluminación.

Londres

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

Downlight orientable con alta
protección contra el polvo y el
agua. Su elevada capacidad
de disipación del calor hace
recomendable su uso en
techos de baja altura y de poca
ventilación.

Nur

iD COLLECTION

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 1

Opción 2

Luminaria de pie con un diseño
elegante, moderno e ingenioso.
Su arco y el anclaje de la tulipa
metálica la convierten en una
pieza única que destacará
en cualquier espacio. La luz
que proyecta garantiza una
perfecta iluminación sobre la
zona deseada y, también, puede
utilizarse como luz de apoyo en
un ambiente más tenue.

CORESTRIP
Estructura lineal Corestrip
minimalista. Formado por
cuerpo de aluminio anodizado
con altas prestaciones de
disipación y difusor opalino
de alta transmitancia. Está
diseñado para su integración en
espacios reducidos y cerrados
que necesiten de una luz
auxiliar. pero sin molestar.

57_Lledó Soluciones HABITACIONES

BEIRUT
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Una estancia que marca el estándar.
El baño ha pasado a ser una extensión de la habitación y ha ganado
mucha importancia cuando se valora un hotel. Su decoración y la
iluminación, marcan la diferencia a la hora de lograr ese ambiente
relajado que aporte bienestar al cliente.
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Para lograr una iluminación decorativa se puede optar por una
iluminación lineal que recorra todo el espacio con Flat 30. Si,
además, añadimos los apliques de señalización Paris crearemos
puntos de luz muy decorativos. También es importante que el
cliente obtenga una reproducción fidedigna de su imagen sin
sombras ni reflejos y para ello la mejor elección es retroiluminar
el espejo del baño con Flat 25. Por último, si se opta por iluminar
la ducha, es importante contar con una luminaria que cumpla la
normativa de resistencia al vapor de agua y salpicaduras como el
downlight Pekin.

A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
este baño.

PARIS
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Aplique de señalización indicado
para decorar y crear atmósfera en
el baño. Al instalarse en la zona
inferior se logra una iluminación
de ambiente que acompaña y
ayuda en la orientación.

MINSK
Downlight minimalista con alta
protección contra el polvo y
el agua. Está especialmente
indicado para su uso en
ambientes húmedos y superficies
en permanente contacto con el
agua como es el caso de la ducha
del baño.

Roma

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

FLAT 30

FLAT 25
Con la familia FLAT 25 se
consigue una iluminación
continua con una gran
homogeneidad en la superficie
luminosa y un gran confort visual.
Está especialmente diseñada
para instalarla detrás de un
espejo para retroiluminarlo y,
también, en zócalos para generar
una iluminación indirecta y
elegante.
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Esta luminaria, pensada y
diseñada para una instalación y
conexión rápida sin necesidad de
usar herramientas, es idónea para
lograr una iluminación continua
de hasta 9 metros con una sola
fuente de alimentación. Gracias
a su difusor opal efecto hielo
instalado se consigue evitar el
marcado de los
puntos de luz.

Luz en movimiento.
Lejos de la vista, pero igualmente relevante, el parking es el lugar
donde se cuida de una de las pertenencias más apreciadas por
los clientes, su vehículo.
Para poder moverse y maniobrar con total seguridad, es
imprescindible contar con una buena iluminación. Artics
aporta un amplio alcance de difusión de la luz para ofrecer una
orientación clara y cómoda. Su diseño elegante y limpio ayuda a
mejorar la imagen industrial de un aparcamiento y su robustez y
fácil mantenimiento, la convierten en la luminaria perfecta para
estos espacios. Además, gracias a los sistemas de Control y
Sensores, se consigue una ahorro energético haciendo un uso
inteligente de la luz y evitando la iluminación continuada durante
las 24 horas.
Para la iluminación en caso de emergencia existen varias
opciones Lledó. Las luminarias de emergencias Mimética
Basic, gracias a su robustez, estanqueidad y alta protección
contra el polvo, garantizan un correcto funcionamiento.
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Siguiendo con la última tendencia en movilidad, los Postes
Bega 71015 permiten la recarga de vehículos eléctricos
mientras los clientes están en el hotel y con los Paneles Folio
Personalizados, se puede indicar la ubicación de la zona de
recarga de una forma destacada.

Baliza con cargador de
baterías para vehículos
eléctricos.
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A continuación, encontrarás información sobre los diferentes productos presentados en
este parking.
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FOLIO
Estos Paneles extienden la
luz hasta el borde de forma
homogénea en toda la
superficie gracias a su difusor
opal y se pueden personalizar
según vaya a ser su cometido.

ARTICS
Su alta resistencia le permite
trabajar en los ambientes más
duros. Además, dispone de
conexión eléctrica rápida y
sencilla sin necesidad de abrir
la luminaria.

Atlantics

Gama completa:
www.lledogrupo.com/iluminación-para-hoteles/

Este pilar de conexión permite
el suministro de energía
eléctrica en zonas públicas
para la recarga de las baterías
de vehículos eléctricos.
Se pueden servir con y sin
insertos de montaje y con
cierre de seguridad - IP X4.

MIMÉTICA IP65
Luminaria de empotrar o
superficie para alumbrado de
emergencia anti pánico con un
flujo luminoso entre 100 y 400
lúmenes. Existe la posibilidad
de añadir pictograma como
accesorio para señalización
de emergencia.
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BEGA 71015

Al servicio de quien nos cuida
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La percepción y satisfacción de un cliente hacia un hotel viene
dada por sus instalaciones pero, sobre todo, por el servicio
obtenido. Tener al personal satisfecho, motivado y, sobre todo,
contento, se traducirá en un mejor desempeño de sus funciones.
Para ello, es imprescindible dotar de la iluminación adecuada a
aquellas zonas donde se desarrolla gran parte de su actividad.
Lledó ofrece las mejores soluciones donde prima la
funcionalidad, la durabilidad y la eficiencia pero sin olvidar el
confort. De esta forma, mejora el estado de ánimo del personal
que se muestra más atento y centrado en las necesidades de los
clientes.
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El todo está
en cada una
de las partes
Cuando se afronta un proyecto tan importante como la
construcción de un nuevo hotel, o la remodelación de uno ya
existente, es importante buscar un partner que ofrezca un
amplio catálogo de soluciones que faciliten todo el proceso y,
además, aporte la tranquilidad y la confianza necesaria para
responder ante cualquier imprevisto.
El Grupo Lledó, gracias a sus más de 60 años de experiencia,
a su liderazgo en el mercado y a sus diferentes áreas, es el
compañero de viaje idóneo.
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Además de sus diferentes soluciones de iluminación, también
cuenta con un amplio abanico de soluciones añadidas en techos
metálicos, de madera o de tela, en elementos de insonorización,
en sistemas de control, en iluminación natural y en energía
fotovoltaica. Todas con la total garantía y el completo servicio al
cliente que siempre ha caracterizado al Grupo Lledó.

La lámina que ilumina.
La solución Folio de Lledó es una tecnología innovadora que
permite obtener piezas luminosas de diferentes formas y
tamaños con una uniformidad total en tan solo 19 mm de
espesor.
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Con Folio se puede iluminar, generar retroiluminación,
cartelería o incluso crear mobiliario luminoso. De esta forma
se abre un mundo nuevo de posibilidades en decoración y
diseño que llamará la atención de todo el mundo.
El cliente experimentará la satisfacción de estar en un hotel
completamente diferente y lleno de soluciones sorprendentes.
La propiedad logrará reforzar la imagen de un hotel de mayor
categoría y, sumado al servicio y al confort, conseguirá la
admiración de sus clientes que actuarán como altavoz y
prescriptores.
Los empleados se beneficiarán de su nulo mantenimiento, la
facilidad de limpieza y la satisfacción de trabajar en un hotel
mejor.

El cielo que te envuelve.
Las telas tensadas y retroiluminadas, arropan al cliente en un espacio acogedor y diferente
capaz de aportar una experiencia única e inolvidable. Además, son una solución idónea para
resolver cualquier dimensión y forma arquitectónica.
Lledó Art permite iluminar una estancia de una forma uniforme y, al poder ser impresas con
técnicas UVI, crea paisajes sorprendentes como un cielo que cambia de tonalidad a medida que
pasa el día.

La propiedad podrá ofrecer espacios diferentes ambientados en lugares y paisajes que
consideren adecuados para cada momento y uso.
Asimismo al no requerir mantenimiento, también los empleados encontrarán grandes ventajas a
esta solución.
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El huésped experimentará una sensación de confort y relax al verse inmerso en una atmósfera
envolvente y uniforme.

La intimidad
de un espacio público.
El cliente de un hotel se ha vuelto social, pero eso no implica que
en ocasiones no busque la tranquilidad o la intimidad para poder
mantener una reunión sin ruidos o sonidos molestos.
Lledó dispone de una amplia gama de paneles decorativos
acústicos Slalom. Estos aportan elevados grados de confort
reduciendo el tiempo de reverberación y consiguiendo disminuir
la intensidad de cualquier sonido.
El huésped descubrirá sorprendido cómo puede disfrutar de su
deseado aislamiento incluso estando rodeado de otros grupos
de personas. Esto influirá positivamente en el recuerdo de su
experiencia.
En este catálogo puede comprobar cómo, gracias a la diversidad
de formas y colores, los paneles acústicos Slalom cumplen
su función a la perfección y, además, contribuyen al estilo del
espacio. Ya sea en la zona de sofás de la recepción con formas
circulares relacionadas con la naturaleza, en las paredes del
restaurante creando un damero decorativo o en la sala de
reuniones, donde forman un mural de inspiración marina.
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La propiedad podrá ofrecer una estancia de mejor calidad y, al
mismo tiempo y gracias a las distintas formas y colores, diseñar
estancias más sorprendentes.
Los empleados disfrutarán también del placer de trabajar en
un ambiente más relajante que influirá en su motivación y
sentimiento de empresa.
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Quien tiene el control,
tiene el poder.
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Cada cliente es un mundo y, por ese motivo, es
importante que sienta que puede personalizar su
estancia a su gusto. El controlar la iluminación,
climatización y cantidad de luz que viene del exterior
(cortinas) estará al alcance de su mano.
Los sistemas de control ofrecidos por Lledó, ya sea
tecnología Bluetooth, DALI, etc., mejoran la experiencia
del cliente mediante un uso muy intuitivo y sencillo.
Al mismo tiempo, para la propiedad, son una
herramienta básica para reducir el consumo energético,
mediante sensores de ocupación y de temperatura,
simplificar la gestión del hotel reduciendo costes
operativos y optimizar el confort.
Nuestra plataforma de gestión de datos LL·IoT facilita
y permite el control de numerosas variables según las
necesidades del proyecto.

Cada persona tiene un reloj circadiano que es el que dirige el sueño, la
temperatura del cuerpo, las hormonas, el apetito y otras funciones. La luz es
la principal señal de tiempo ambiental que lo restablece. Cuando se viaja y se
cambia de zona horaria, dicho reloj se ve afectado provocando alteraciones en
nuestro organismo.
Un mayor control de la exposición a la luz cuando se viaja puede ayudar
a restablecer correctamente ese reloj. Variando el espectro de la luz y la
intensidad se puede promover el sueño en el momento adecuado o estimular al
cuerpo para adaptarse al nuevo ciclo solar.
Con la tecnología HCL, ofrecida por Lledó, el hotel puede controlar diferentes
aspectos de la luz para ayudar a sus clientes a regular sus funciones biológicas
adaptándolas al nuevo horario. De esta forma, la experiencia del huésped en el
hotel es plenamente satisfactoria y, además, muy sorprendente, ya que el ciclo
circadiano y la influencia de la luz no es muy conocido.
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La luz
que guía
nuestra
vida.
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La tentación vive arriba.
Aunque pueda parecer lo contrario, los techos de un hotel son un elemento
muy importante. Por un lado, complementan la decoración global de
cada estancia y, por otro, son imprescindibles para poder llevar a cabo
las labores de instalación y mantenimiento de luminarias y de diferentes
canalizaciones.
Los sistemas de LLEDÓ-ceiling han sido desarrollados para cumplir con
ese doble objetivo. Cualquiera de las soluciones de techos metálicos,
integrales o de madera, permiten crear todo tipo de formas y volúmenes
para cubrir todas las necesidades y aportar valor al hotel.
Además, gracias a la facilidad de acceso y capacidad de desmontaje
sin necesidad de herramientas, se simplifica cualquier actuación de
mantenimiento que se quiera realizar.

El sol, fuente de vida.
El cliente de un hotel se ha vuelto más exigente y, también, más concienciado con el medio
ambiente. Es por ese motivo que cuando se aloja en un establecimiento, le agrada descubrir
que comparten esa misma conciencia.
Lledó Energía ofrece, además de las soluciones fotovoltaicas de cubierta, otras más
sorprendentes y revolucionarias que van instaladas en la fachada. Estas, se componen de
unos módulos de integración arquitectónica de alta eficiencia en vidrio opaco y su amplia
gama de colores permite infinitas posibilidades para crear diseños de fachada únicos.
Los clientes no solo quedarán sorprendidos de este tipo de soluciones y sus ventajas para el
medio ambiente, sino que también hablarán de ello convirtiéndose en auténticos altavoces
para la reputación del hotel.
La propiedad logrará un importante ahorro energético y, además, logrará situar la categoría
del hotel en un nivel superior tanto por ecología como por diseño.
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Cabe destacar que en aquellos hoteles que dispongan de más de 100 plazas, la instalación
de sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos
fotovoltaicos es obligatorio.
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Tenemos todo tipo de soluciones que se adaptan a la perfección a
cualquier diseño. No importa la envergadura ni el presupuesto.
No dudes en contactar con nuestros distribuidores para que podamos
realizar una propuesta a la medida de tus proyectos.
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lledogrupo.com

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA HOTELES

