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Enrique Iluminación es una empresa de iluminación y decoración si-

tuada en el Albujón, Cartagena (Murcia). Nació con la idea de ofrecer 

productos de iluminación para satisfacer las necesidades de los ho-

gares que buscaban productos que ofrecieran luminosidad y calidad. 

Poco a poco Enrique Iluminación fue consolidándose en el merca-

do, centrándose no solo en ofrecer productos de iluminación, sino 

también decorativos. De esta forma se unía diseño, calidad e ilu-

minación para cubrir las necesidades tanto de hogares como de 

empresas. 

Toda la gama de productos de Enrique Iluminación están fundamen-

tadas en estos tres pilares básicos. Ofreciendo a las estancias un 

valor añadido en diseño, decoración, o estilo sin olvidar la parte ilu-

minativa.

Enrique Iluminación además, cuenta con un equipo de expertos en 

distintos campos, para ofrecer una experiencia de compra satisfacto-

ria y un valor añadido que va más allá del producto. 

Enrique Iluminación: una 
empresa innovadora que 
ha sabido adaptarse a cada 
momento

Trayectoria profesional 
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Hoy en día Enrique Iluminación es una 

empresa  puntera, que además, ha 

sabido adaptarse al mercado y a los 

nuevos tiempos. Contando con una 

plataforma digital de gran relevancia. 

La tienda online consigue acercar los 

productos a los hogares y empresas, 

siendo hoy en día www.enriqueilumina-

cion.com una de las web más vistas del 

territorio nacional.

En Enrique Iluminación encontrarás 

todas las novedades en lámparas de 

diseño y de los diferentes estilos de 

decoración para hogar como: lámpa-

ras vintage, lámparas de estilo clásico, 

lámparas de estilo moderno, o lámpa-

ras para zonas de lectura por ejemplo.

Enrique Iluminación cuenta con una 

gama de productos que van más allá 

de una cuestión decorativa:

1. Apostando por el grado justo de luz

2. Mezclando varias fuentes de luz

3. Funcionalidad de la luz led frente a 
decoración

4. El poder del color



Hacía un mundo mejor
Otro punto innovador por el que ha apostado 
esta empresa, es por crear un proyecto paralelo 
destina do a la mejora del cambio climático a 
través de una forma de construcción más efi-
ciente y sostenible llamada Passivhaus, y su 
nuevo proyecto se llama Anix Group . 

Este nuevo proyecto, tiene como objetivo com-
pensar de una forma más eficaz y sostenible el 
mundo de la arquitectura y decoración, cola-
borando en proyectos que consigan mejorar el 
mundo en el que habitamos.

Por lo que Enrique Iluminación cuenta con una 
gran trayectoria empresarial.

ENRIQUE
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Enrique Iluminación es 
una marca pionera
Ofreciendo un producto novedoso en el mercado y muy de-
mandado como es un ventilador de techo sin aspas, algo 
muy difícil de pensar en decoración hace tan solo un par 
de años.

Enrique Alcaraz su gerente,  está en constante búsqueda 
de nuevos productos capaces de adelantarse al mercado 
y ofrezcan novedad, frescura y un plus en cada estancia.

Asesoramiento para cada 
persona o empresa
En Enrique Iluminación  se trabaja distintos nichos de 
mercado, tanto particulares como profesionales. Su 
equipo de expertos en cada parcela unido a su extenso 
catálogo en cuanto a estilos de iluminación dotan a Enri-

que Iluminación de un servicio 100% eficaz.
Solo se trabaja con los mejores proveedores de ilumi-
nación de España y proveedores internacionales como 
Italia o Estados Unidos.

Solo trabajamos con proveedores 
de alta calidad
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Productos destacados
Lamparas02

             Lamparas de techo

Lámparas de techo modernas, vintage, lamparas modernas LED, etc. En 
nuestra Tienda online de Enrique Iluminación, encontrará un amplio abanico 
de lamparas de techo modernas y con mucho estilo que conseguirán que 
cualquier espacio parezca más amplio y le de ese toque de diseño que aporta 
cada luminaria

Existen lámparas de techo que se controlan con un mando a distancia, se en-
cienden automáticamente o cambian de color o luminosidad gracias al RGB 
o incluso se pueden manejar con una APP.

Puedes ver en esta sección las lámparas de techo más destacadas de Enri-
que Iluminación. Si necesita otro tipo de lámpara de techo consulte nuestra 
tienda online, donde encontrará más de un centenar de referencias.

   
     Lamparas de techo destacadas: Línea eco

SKU: 501
Colgante techo rejilla metálica y 
cable negro serie RED

Este colgante por su diseño en varillas 
metálicas en color cobre y forma balón es 
muy original para tiendas o escaparates, así 
como para habitaciones de nuestro hogar ya 
sean dormitorios o salones.

SKU: 130/131
Colgante techo en vidrio soplado 
serie BOCA

Este colgante en vidrio y dos colores a elegir 
(ámbar o fume) es muy bonito para cocinas, 
para colocar sobre barras. También podemos 
combinar con otro modelo igual pero de dis-
tinta medida.

SKU: 533
Colgante de techo pequeño vintage 
LIDIA en vidrio soplado

Este colgante de techo pequeño queda muy 
bien para barras de cafeterías o bares así 
como para escaparates de tiendas. También 
es perfecto para cualquier tipo de habitación 
donde deseemos colocarlo y sea solo o bien en 
composición.

SKU: 860953
Colgante de techo metálico negro 
serie GIPPY

Este colgante por su diseño en varillas 
metálicas en color negro es muy original 
para tiendas o escaparates, así como para 
habitaciones de nuestro hogar ya sean 
dormitorios o salones.

SKU: 6199/ 6200/ 6201
Colgante de techo JARRAS para 
salón de 34,5 cm (pequeña)

Este colgante de techo Jarras necesita una 
bombilla E27 para funcionar y es compatible 
con LED, por lo que podrás usarla y reducir 
tu consumo de luz cada mes.
Marca: Mantra

SKU: 193273
Lámpara de techo led Arian 1 luz 
6w luz cálida 3000k

Esta lámpara Lineal Arian tiene un diseño 
muy original y llamativo. La tulipa está hecha 
de cristal y tiene perlas en su interior, pega-
das a la fuente de luz que crean un efecto 
ambiental muy relajante.

SKU: 50961/ 509259/ 50659
Lámpara de techo de mimbre 1, 2 o 
3 luces Miva de Romluxe

Estas lámparas de techo son ideales 
para tus decoraciones de tipo bohemio. 
Recuerda usar siempre bombillas LED para 
una iluminación de bajo consumo y más 
ecológica.

SKU: 5712
Colgante techo de bola bola de 
plástico 1 luz cromo Ø 30cm

Colgante de techo bola de plástico de 
tamaño, 30cm ideal para combinar en 
dormitorios.

Las luminarias con este símbolo no incluyen la  bombillas, pero puedes añadirla en la 
sección de bombillas LED de Enriqueiluminacion.com. ENRIQUE

ILUMINACIÓN

https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-de-techo/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-de-techo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-vidrio-soplado-serie-boca/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-de-pared-led-articulado-lyb-de-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-lidia-vidrio-vintage/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-negro-serie-gippy/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-techo-6w-3000k-arian/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-jarras-mantra-salon/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-techo-1-o-3-luces-miva-de-mimbre-romluxe/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-1-luz-cromo-bola-30d/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/


Lamparas de techo destacadas: Línea diseño

SKU: 7160
Lampara de techo led oro satinado 
y negro Cuba

Lámpara colgante CUBA 32W 7160 de 
Mantra Iluminación. Sus tulipas tienen 
detalles en oro satinado y son de acrílico 
blanco, estando sus piezas metálicas 
fabricadas en aluminio color negro

SKU: 1113
Lámpara de techo Moma color 
plata

Su largo es de 40cm, es una lámpara 
decorativa que da un toque espectacular a 
su mejor rincón.

SKU:7143
Lampara de aros KITESURF en negro 
Led 30w luz cálida

Lampara de techo con aros led negra de la 
colección Kitesurf, cuenta con una potencia de 
30w y tono de luz cálida 3000k y una intensidad 
de 2400 lm

SKU: 5795
Lampara techo redonda blanca 
Niseko Led Ø 90cm

Lampara de techo moderna redonda, de led 
60w en 3000k luz neutra con una intensidad 
de 4200 lm

SKU: 652043
Lampara techo ELIPSE Pan de oro luz cálida

Nuevo modelo lámpara led oval en pan de Oro, doble oval 80 cm 
x 60 cm diámetro x 120 cm altura con peso 2,8 kg.

SKU: 50944
Lampara de techo 
tipo sombrero de 
paja Kediri 1 Luz

Con esta lámpara po-
drás dar un toque más 
natural a tu hogar gra-
cias a que está fabrica-
da con fibras vegetales 
¡No olvides usarla con 
bombillas LED para te-
ner un hogar más eco-
lógico! 

SKU: 7305/ 7306/ 7307
Lámpara led de techo 
Orion de Mantra

Lámpara de techo de la colec-
ción Orion de Mantra, este con-
junto de lámparas se caracteriza 
por sus pantallas compactas 
fabricadas en aluminio con lar-
gos cables para hacer composi-
ciones en el techo. Los modelos 
de 2 y 4 luces incluyen 6 y 12 
bloque cables para ajustar la 
disposición de las lamparas.

Lamparas de techo destacadas: Línea nórdico

SKU: 137
Colgante techo bolas de vidrio 
soplado con cuerda TRIUNFO

Lámpara de vidrio formada por bolas y las 
conexiones en color blanco o en marrón (a 
elegir), un diseño original para nuestro salón 
o habitación

SKU: 501
Colgante techo rejilla metálica y 
cable negro serie RED

Colgante por su diseño en varillas metálicas 
en color cobre y forma balón es muy original 
para tiendas o escaparates, así como para 
habitaciones de nuestro hogar ya sean dor-
mitorios o salones.

SKU: 516
Colgante de techo metálico dos 
colores serie CAIRO

Este colgante de techo Cairo por su diseño en 
varillas metálicas, es muy original para colocar 
en salones o habitaciones donde deseemos dar 
un toque original.

SKU: 60
Colgante de techo modelo abeja 
serie BALI

Original colgante de techo modelo abeja da 
un toque de distinción a cualquier rincón 
de nuestro hogar, ya que queda muy bien 
donde lo coloquemos ( cocinas, salones, 
recibidores).

Productos destacados
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https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-techo-cuba-32w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-cable-red/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-serie-cairo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-serie-bali/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-led-de-techo-orion-de-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-techo-tipo-sombrero-de-paja-kediri-1luz/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-led-elipse-pan-oro-103w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-techo-cuba-32w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-aros-kitesurf-negro-30w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-redonda-90d-niseko-led-60w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-alisio-mini-led-70-w-blancoplata-y-negro-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-alisio-mini-led-70-w-blancoplata-y-negro-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-alisio-mini-led-70-w-blancoplata-y-negro-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-cable-red/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-techo-cuba-32w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-serie-cairo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-cable-red/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-serie-cairo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-serie-bali/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/colgante-techo-metalico-serie-bali/


          Lamparas de sobremesa 

Lámparas de mesa LED para estudiar, trabajar, de 
interior o mesitas de dormitorio. 
Encuentra todos los modelos en la tienda onli-
ne enrique iluminación.

En Enrique Iluminación encontrará las últimas no-
vedades en lámparas  infantiles de mesa, lampa-
ras de escritorio Led y lámparas de diseño para 
trabajar, etc.

Las lámparas de sobremesa suelen tener una ilu-
minación cálida o neutra para tus momentos de 
relax. 

Un equipo de expertos para un 
asesoramiento personalizado.

Si tiene dudas acerca de cual sería la mejor lámpa-
ra de sobremesa para su hogar, oficina, empresa, 
etc. Póngase en contacto con nuestro equipo 
que le asesorará sin ningún tipo de compromiso

SKU: 23679
Lámpara sobremesa de mimbre 
tipo farol Miwa 40W

Lámpara de sobremesa Miva tiene un diseño 
inspirado en los faroles, pero con todo el 
estilo bohemio de los materiales naturales 
como el ratán.
Bombilla E27* (No incluida)

SKU: 7464
Sobremesa LED 18W 3000K 
MURAL MANTRA

Es una lámpara de sobremesa compuesta 
por acrílico blanco con una forma muy origi-
nal que contiene una luz LED de 18W 3000K.

SKU: 1900700
Lámpara de sobremesa con cristal y 
mármol G9 LED

Estas lámparas de sobremesa tienen un diseño 
con materiales de estilo vintage muy elegante, 
combinando cristal y mármol. 
Incluye la bombilla: G9 3W 3000K

SKU: Chloe 35 
Lámpara solar pequeña sobremesa 
Chloe luz RGB de New Garden

Led Chloe es una lámpara de sobremesa. 
Es ideal para cualquier rincón de tu hogar o 
habitaciones. Debido a su pequeño tamaño 
es perfecto para decorar e iluminar mesas 
tanto en interior como en jardín. 
Disponible con cable y de batería + solar. El 
modelo de batería + solar lleva mando incluido 
ya que es RBG.

Productos destacados 
lámparas de sobremesa

Las luminarias con este 
símbolo no incluyen la  

bombillas, pero puedes 
añadirla en la sección 

de bombillas LED de 
Enriqueiluminacion.com. 

SKU: 7290 / 7291
Luz sobremesa cargador led de 
inducción telefónica Ceres

Lámpara de sobremesa cargador de la 
colección Ceres de Mantra, esta lampara 
de sobremesa tiene un diseño moderno con 
cargador wireless y puerto usb, además 
tiene tres intensidades de luz. Ideal para 
dormitorios y salones.

SKU: s1241
Lámpara sobremesa Crane con 
bombilla globo

Diseño, sencillez y armonía en una lámpara 
de sobremesa Crane con una estructura que 
mezcla la forma esférica de la tulipa y la li-
neas rectas del soporte.

SKU: S1196
Luz de mesa dorada de líneas 
geométricas COHEN GOLD

Esta lámpara de sobremesa moderna 
COHEN GOLD es perfecta para el 
dormitorio. Combinará muy bien con 
cualquier decoración.
Bombilla E27 (no incluida)

ENRIQUE
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https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-led-elipse-pan-oro-103w/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-de-sobremesa/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-de-sobremesa/
https://enriqueiluminacion.com/contacto/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-led-18w-3000k-mural-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-techo-cuba-32w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-sobremesa-con-cristal-y-marmol-g9-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-led-18w-3000k-mural-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-sobremesa-con-cristal-y-marmol-g9-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-sobremesa-chloe-new-garden/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-sobremesa-chloe-new-garden/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-sobremesa-crane-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-cargador-induccion-ceres/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-cohen-gold-geometrica/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-cargador-induccion-ceres/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-sobremesa-crane-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-cohen-gold-geometrica/
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             Lamparas de pie

Lámparas de pie modernas, para salón, 
lámparas de pie originales, y otros mode-
los para decorar cualquier casa, negocio 
o proyecto.
Descubre la gran variedad de lámparas 
de pie originales disponibles en nuestra 
tienda online.

La iluminación y la decoración forman la 
sinergia perfecta en toda la gama de lám-
paras de pie de Enrique
Iluminación. 
Un amplio abanico de posibilidades, que 
se adaptan a cada espacio, con la última 
tecnología LED.

SKU: 23730
Lámpara de pie SIBU estilo 
sombrilla de mimbre – Romluxe
La lámpara de pie Sibu tiene un diseño que 
parece una sombrilla. Te recordará a tus 
vacaciones y hará que en tu hogar o negocio 

siempre haya un ambiente de calma y relax

Funciona con una bombilla E27*

SKU: 614157
Pie salón LOOP blanco arenado led 
36w 3000k luz cálida

Lámpara de pié de luz LED, realizada en me-
tal y aluminio, acabado blanco satinado.
Lámpara LED dimable, de diseño con 
todas las garantías que da la fabricación de 
Schuller
Led incluido 36W LED, 1.920 lm, 3.000 K.

SKU: P1237
Lámpara de pie negra con base de 
mármol blanco LUCA

Esta lámpara de pie tiene un diseño espectacular 
lleno de líneas curvas incluso en la voluta. 
Fabricado íntegramente en metal a excepción 
de la base de mármol de Carrara.

Funciona con una bombilla E27*

SKU: 589204
Pie salón Led ARCUS ORO 38w 
3000k luz calidad

¿Qué más podemos pedir a una lámpara 
de pie? Lámpara LED dimable, diseño 
exquisito, fácil de combinar y con todas las 
garantías que da la fabricación de Schuller. 
Es lo que buscas.
Tira Led 38W. 1.800 lm. 3.000 K.

SKU: 9020-CIMBOA
Pie de salón de madera Cimboa

Te mostramos esta novedosa lámpara de 
pie de estilo vintage, con la que le podrás 
dar un toque original y acogedor a la zona 
que desees iluminar. Tiene un pie de madera 
y una pantalla en tejido, lo que la dotan de 
un estilo propio

Funciona con una bombilla E27*

SKU: 6108
Pie de salón LED dimmable 
Corinto de 30W

Este pie de salón Corinto de Mantra tiene 
un diseño curvilíneo de estilo moderno y 
arquitectónico. La luz LED hace que sea 
más ecológico y además ahorres energía.

LED de 3000K, luz cálida y 2400 lúmenes.

https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-de-pie/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-de-pie/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-loop-blanco-arenado-led-36w-3000k-luz-calida/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-sibu-estilo-sombrilla-de-mimbre-romluxe/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-negra-luca/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-sibu-estilo-sombrilla-de-mimbre-romluxe/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-loop-blanco-arenado-led-36w-3000k-luz-calida/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-negra-luca/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-led-arcus-oro-38w-3000k-luz-calidad/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-led-de-salon-vintage/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-led-de-salon-vintage/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-corinto-led-dimmable/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-corinto-led-dimmable/
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             Plafones bluetooth

Plafones techo led regulables con mando 
a distancia o Bluetooth

Con estos plafones de superficie se pue-
de regular la intensidad de la luz gracias 
a su mando a distancia así como algunos 
de ellos se pueden conectar via Bluetooh 
con Alexa.

Un amplio abanico de posibilidades, que 
se adaptan a cada espacio, con la última 
tecnología LED. Consulta toda la gama 
de plafones con Bluetooth en la tienda 
online de Enrique Iluminación

Marca: Mantra
Plafón de techo con altavoz 
bluetooth Ondas Music Mantra

Ilumina y da ritmo a tu hogar con este 
plafón LED Ondas Music de Mantra. 
Además de tener luz LED de temperatura 
regulable, tiene altavoz bluetooth. Luz 
LED integrada de 60W, con temperatura 
regulable de cálida a fría. tiene altavoces 
bluetooth de 10W

SKU: 614157
Plafón de techo efecto brillo 
Diamanty con altavoz luz LED RGB
Este plafón de techo tiene un sinfín de carac-
terísticas que harán que le saques muchísi-
mo partido. Diferentes tipos de luz, altavoz 
y mando a distancia. Mando a distancia 
incluido, altavoz Bluetooth, LED dimmable 
3000/4000/6000K y RGB. 24W de potencia

SKU: 46,5 cm Ø/ 56,5 cm Ø
Plafón de techo redondo Edge Smart 
con Bluetooth y Alexa

El diseño Edge de Mantra vuelve renovado para 
ofrecerte este plafón Edge Smart. Disfruta de 
su luz LED dimmable con tu teléfono, mediante 
bluetooth, o con el altavoz Alexa. 
Puede regularse entre 2700 y 5000K

Disponible en dos tamaños y potencias: 46,5 cm 
Ø con 60W y 56,5 cm Ø con 90W

SKU: 900740
Plafón de techo con Bluetooth con 
luz led RGB

Plafón LED con Bluetooth de superficie, 
fabricado en acrílico, dimable, con difusor 
de estrellas. Potencia: 24w 2400 lumen. Con 
luz regulable para cambiar la temperatura de 
color (3000K a 6000K) y RGB.  Programación 
On/Off. Puede ser controlado con mando a 
distancia o vía Bluetooth con la aplicación 
iLink. Mando a distancia incluido.

SKU: 9020-CIMBOA
Pie de salón de madera Cimboa

Te mostramos esta novedosa lámpara 

de pie de estilo vintage, con la que le 
podrás dar un toque original y acogedor 
a la zona que desees iluminar. Tiene un 
pie de madera y una pantalla en tejido, lo 
que la dotan de un estilo propio

Funciona con una bombilla E27*

SKU: 6108
Pie de salón LED dimmable 
Corinto de 30W

Este pie de salón Corinto de Mantra 

tiene un diseño curvilíneo de estilo 
moderno y arquitectónico. La luz LED 
hace que sea más ecológico y además 
ahorres energía.

LED de 3000K, luz cálida y 2400 
lúmenes.

24w 60W 60w 90w24w

https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-bluetooth-blanco-estrellas-24w/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/plafones-de-techo/bluetooth/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-loop-blanco-arenado-led-36w-3000k-luz-calida/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-altavoz-bluetooth-ondas-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-techo-redondo-edge/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-altavoz-bluetooth-ondas-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-loop-blanco-arenado-led-36w-3000k-luz-calida/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-techo-redondo-edge/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-bluetooth-blanco-estrellas-24w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-led-de-salon-vintage/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-led-de-salon-vintage/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-corinto-led-dimmable/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-corinto-led-dimmable/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-techo-zero-smart-bluetooth/


Las luminarias con este 
símbolo no incluyen la  

bombillas, pero puedes 
añadirla en la sección 

de bombillas LED de 
Enriqueiluminacion.com. 

           Plafones cuadrados

Enrique iluminación cuenta con una amplia gama 
de plafones de superficie cuadrados. De distintos 
diseños y acabados para ofrecer equipos de ilumi-
nación que combinen a la perfección la estética y 
la función iluminativa.

Puede consultar toda la gama de plafones de 
superficie cuadrados en la web Enrique ilumi-
nación.
 
Si no tiene claro cual es el plafón cuadrado que 
más se adapte a su espacio. Consulta con nuestro 
equipo de expertos.

LED Elyp
Plafón de techo LED acrílico 103W 
Elyp Xiriluz

Esta luminaria está disponible en blanco 
frío (6000°K), blanco neutro (4000ºK) y 
blanco cálido (3000°K).

Elección de apagado a los 30 segundos 
de estar encendido y control de su 
intensidad.

Serie: TOON de Jueric
Plafón de techo cuadrado con 
texturas LED TOON

La serie TOON de Jueric tiene un efecto 
brillo que resalta con su luz LED. Disfruta de 
este plafón cómodamente con su mando a 
distancia. LED SMD dimmable 3000-4000-
6000K 

* Disponible en 3modelos: 34*34cm / 
44*44cm / 54*54cm

SKU: 1900700
Plafón Led sup. grande Cumbuco 
color blanco
Este plafón LED de Mantra está fabricado en 
metal acrílico con acabado blanco. la luz es 
LED de: 80W o de 35w y su temperatura de 
color puede ser de 3000K o 4200K a elegir.
Tamaños: 35w 40×40 cm y 80w 60×60 cm

¨Disponible en diferentes modelos

Serie: Mantra
Plafón cuadrado blanco asimétrico 
8L MINI

Este plafón de techo es una vuelta de tuerca 
a los clásicos plafones blancos que todos 
hemos tenido en casa. Le sumamos diseño 
y modernidad y tenemos como resultado 
un plafón original, con una luz ambiente 
acogedora y en colores básicos fáciles de 
combinar.
* Funciona con 8 bombillas E27

Productos destacados 
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SKU: Vitrimur
Plafón techo led Rocío cuadrado 
dimable 10W-120W Vitrimur

Plafón diseñado en diferentes colores para 
amoldarlo a tu gusto y estancia, lo puedes 
encontrar en los siguientes tonos: Plata-
Marrón forja-Champagne-Cuero.

Tiene amplias tonalidades entre ellas de 
3000K/4000K/6000K. Está compuesto de 
material metal.

* Disponible en tres tonos de luz

SKU: P&B 2312 
Plafón superficie cuadrado blanco 
12w 4000k luz neutra

Estos focos de superficie de P&B Lighting 
serán de gran utilidad en tu cocina, baño o 
garaje, ya que te ayudarán a seccionar la luz 
en tus espacios más grandes y así ahorrar 
energía en tu factura de la luz.

*Disponible en diferentes medidas y tonos 
de luz

SKU: 871024
Plafón de techo superficie 
rectangular ultrafino
Te presentamos un plafón de techo LED 
extraplano de tan sólo 2,8 cm de grosor. 
Con una tecnología LED de 24w y 2.640 
lúmenes en luz blanca, forma rectangular 
para iluminar cualquier estancia que 
desees.

ENRIQUE
ILUMINACIÓN

https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/plafones-de-techo/led-cuadrados/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/plafones-de-techo/led-cuadrados/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/plafones-de-techo/led-cuadrados/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-techo-cuadrado-con-texturas-led-dimmable-toon/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-techo-led-103w-elyp-xiriluz/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-cumbuco-grande-blanco/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-techo-led-103w-elyp-xiriluz/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-techo-cuadrado-con-texturas-led-dimmable-toon/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-cumbuco-grande-blanco/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-cuadrado-mini-8-luces/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-cuadrado-mini-8-luces/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-cuadrado-6w-4000k/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-rocio-cuadrado-led-10w-120w-vitrimur/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-techo-led-rectangular-ultrafino/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-rocio-cuadrado-led-10w-120w-vitrimur/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-cuadrado-6w-4000k/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-techo-led-rectangular-ultrafino/
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             Plafones redondos

Plafones techo led redondos son un ele-
mento perfecto para darle personalidad a 
cualquier habitación o espacio. Este tipo de 
plafones cuentan con diferentes tonos de 
luz y un diseño vanguardista que se adapta 
y ofrece personalidad. 

Enrique Iluminación cuenta con una exten-
sa gama de plafones redondos, puede con-
sultar todos los modelos en la sección de 
plafones de techo de Enrique Iluminación

Marca: 10381/ 10382
Plafón de techo LED con madera 
estilo nórdico Copenhague

Te recomendamos este plafón de techo si 
buscas la iluminación ideal para tu salón 
o dormitorio con decoración nórdica. 
Disponible en dos tamaños: 40 o 50 cm 
de diámetro. Ambos modelos incluyen 
mando a distancia con el que podrás 
regular la intensidad de la luz, cambiar la 
temperatura de color o memorizar ajustes 
de luz.

SKU: Plafón nórdico
Plafón de superficie negro Nórdi-
co 31 cm diámetro

Este plafón grande negro es ideal para 
cocinas, salones o dormitorios. Gracias a 
su luz LED de alto rendimiento obtendrás  
ahorro energético en la factura de la luz. 
Tiene una pantalla de tela blanca que di-
fumina la luz. 

* Dos luces E27, no incluidas .

SKU: PC60048w 6000k
Plafón techo superficie redondo 
blanco 48W 6000k luz blanca

Plafón de techo superficie redondo blanco 
led 48W 6000k luz blanca

Disponible en también en 36W

SKU: 900740
Aplique superficie krater blanco led 
36w con mando de Mantra

Original plafón Led redondo de círculos 
asimétricos iluminados con po Original 
plafón Led redondo de círculos asimétricos 
iluminados con posibilidad de variar el 
tono de luz y la intensidad con su mando a 
distancia incluido. 

Productos destacados 
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https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-krater-blanco-led-36w-c-mando-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/plafones-de-techo/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/plafones-de-techo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-superficie-2-luces-x-e27-negro-nordico-31d/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-techo-led-madera-nordico/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-superficie-led-48w-6000k-luz-blanca/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-techo-led-madera-nordico/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-superficie-2-luces-x-e27-negro-nordico-31d/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-superficie-led-48w-6000k-luz-blanca/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-krater-blanco-led-36w-c-mando-mantra/
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             Downlight empotrar

Focos de empotrar modernos de diseño, clá-
sicos con tecnología LED en Enrique ilumi-
nación podra encontrar downligths Led em-
potrables extraplanos que van muy bien para 
instalar en dormitorios, baños, oficinas,etc.
Los downlights son focos empotrables pla-
nos que quedan a ras del techo. En Enrique 
Iluminación disponemos de distntos forma-
tos, temperaturas de color y acabados para 
combinar con la decoración de cada hogar o 
negocio. 
Downlight Led planos para empotrar en te-
chos de escayola redondos y cuadrados .

Marca: PB3112
Downlight cuadrado niquel 
satinado empotrar 12w 4000k luz 
neutra

Combina varios de estos focos Led para 
cubrir tu techo y poder iluminar tu estancia 
solo por sectores. Son la mejor forma de 
centrar la luz solo donde necesites. Mide 
17 x 17 cm y de profundidad 2 mm.
El acabado es en color níquel satinado. 
También disponible en blanco y plata.

SKU: PB2124 
Donwlight cuadrado led blanco 
30cm 24w 3000k luz calida

Atrévete con estos focos de P&B Ligh-
ting, los recomendamos a todos nuestros 
clientes por su gran valoración en relación 
calidad/ precio.
Potencia: 24W, medidas: 30×30 cm de diá-
metro y 2 cm de grosor. El acabado está 
disponible también en plata

SKU: PB7024
Downlight empotrable Led redondo 
plata 24W 6000k luz blanca

Combina varios de estos focos para cubrir tu 
techo y poder iluminar tu estancia solo por 
sectores. Son la mejor forma de centrar la luz 
solo donde necesites. 
Mide 30 cm de diámetro y 2 cm de grosor
Acabado en color plata y LED de 24W. 
Instalación en techo: agujero de 28,5 cm.

SKU: PB4018
Donwligh redondo empotrado 
cobre 18w 6000k luz blanca

Atrévete con el acabado cobre para unir 
tendencia y comodidad en los focos de 
superficie de P&B. Tiene luz LED de 18W. El 
acabado también está disponible en plata, 
blanco y níquel satinado.
Instalación: realizar un agujero de 20,7 cm.

Productos destacados 
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Descubre la gran variedad de downlight de empotrar, tanto cuadrados como redondos. En diferentes acabados, 
así como en distintas temperaturas de color y potencias. Visita la sección de downlight en Enrique Iluminación

https://enriqueiluminacion.com/tienda/foco-led-cobre-empotrar-18w-22-cm/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/foco-cuadrado-led-blanco-24w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/foco-cuadrado-12w-niquel-satinado/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/downlight-blanco-interior-8w-6000k/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/foco-cuadrado-12w-niquel-satinado/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/foco-cuadrado-led-blanco-24w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/downlight-blanco-interior-8w-6000k/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/foco-led-cobre-empotrar-18w-22-cm/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/focos-empotrables/
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             Apliques de pared

Un aplique de pared es tu mejor aliado para 
los momentos de lectura antes de dormir, para 
iluminar de forma acogedora el salón o incluso 
para instalar junto al espejo del cuarto de baño.
Se pueden instalar apliques de pared en pasi-
llos, entradas, recibidores de casa, etc. Para 
ofrecer una luz indirecta. 

Los apliques LED con iluminación solo hacia 
abajo son perfectos para iluminar cuadros en 
pasillos y otras zonas de paso del hogar. Este 
tipo de apliques se suelen instalar también en 
rellanos de comunidades y pasillos de hoteles.

Conoce toda la gama de apliques de pared en 
la tienda online de Enrique iluminación

SKU: 6048/ 6049
Aplique para lectura BOAVISTA 
LED

Pasa los mejores momentos leyendo con la 
luz LED de los apliques Boavista de Mantra. 
Además gracias a la tecnología LED podrás 
ahorrar energía. Su luz es LED de 3W. El 
brazo puede doblarse para coger la forma 
que desees. 

Colores disponibles: blanco y negro

SKU: 6107
Aplique de pared de Mantra para 
salón
Este aplique de pared Corinto de Mantra une 
diseño y funcionalidad, es perfecto como 
elemento decorativo y como iluminación 
gracias a su LED de 960 lúmenes. LED incor-
porado de 12W.  Aplique de pared cromado 
fabricado con aluminio, acero y acrílico. Luz 
LED de 3000K

SKU: 6050 – 6051
Aplique de pared negro Boavista con 
base redonda

Este aplique de pared Boavista de Mantra  es 
el más potente de la colección. Con un diseño 
de cabezal plano y su luz led es clara y perfecta 
para tus tardes de relax con un buen libro.
Aplique pared Led  5W 

Disponible en: blanco o negro

SKU: 5087
Aplique pared LED curvo espejo 
baño Sisley

Un toque moderno a tu cuarto de baño 
con la iluminación de este aplique de pared 
especial para espejos. Utiliza luz LED en tu 
hogar para reducir tu consumo eléctrico.
iene luz LED incorporada de 12W, con 4000K 
y IP44. Fabricada en aluminio con acabado 
plata

SKU:6754/ 6755
Aplique pared 3w con cargador de 
móvil inducción
Mantra se supera de nuevo y se sitúa en la 
vanguardia de la iluminación, incorporando 
en su aplique de pared Zanzíbar un siste-
ma de inducción para que cargues tu móvil. 
Este aplique de pared tiene luz LED de 3W, 
3000K. Esta lámpara tiene también un carga-
dor de teléfono por inducción.

Disponible en blanco y negro

SKU: 6108
Aplique pared mesita de noche 
y cargador para móvil Zanzíbar 
LED 6w

Esta lámpara de pared es ideal para 
tu mesita de noche. Tiene una luz 
de 3000K que creará un ambiente 
acogedor y relajado, y además, su 
diseño incorpora un cargador para móvil 
con tecnología de inducción gracias a 
la cual no necesitarás el cable del móvil 
para cargarlo. Incluye un cargador para 
móviles por inducción.

12w 3W 5w12w
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IP44

6W

IP20

IP20

IP20

6WIP20

IP20

https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-led-curvo-sisley/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/apliques-pared/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-de-pared-moderno-cromo-corinto-12w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-boavista-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-negro-boavista-redondo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-boavista-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-de-pared-moderno-cromo-corinto-12w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-negro-boavista-redondo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-led-curvo-sisley/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-3w-cargador-movil/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-3w-cargador-movil/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-zanzivar-cargador/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-zanzivar-cargador/
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         Apliques de exterior

Tenemos los nuevos modelos de apli-

ques de pared para las zonas del exte-
rior de la vivienda  de esta temporada. 
Apliques para jardín, terraza o porche 
de casa.

Puedes ver en esta sección apliques 
de pared para exterior más destaca-
das de Enrique Iluminación. Si nece-
sita otro tipo de aplique consulte en 
nuestra tienda online, donde encontra-
rá más de un centenar de referencias.
ea eco

SKU: 6511/ 6510/ 7037
Aplique exterior circular alargado 
Kandanchú

Aplique de exterior de la colección 
Kandanchú de Mantra en color gris oscuro, 
blanco, negro o marrón, en forma circular 
que proyecta la luz hacia abajo, ideal para 
la iluminación y decoración de zonas de 
exterior.

Funciona con una bombilla 2xGU10*

SKU: 74400
Aplique pared led exterior terrazas 
PROA gris oscuro

Esta luz de exterior crea un efecto increíble 
sobre pared o sobre madera, es muy versátil, 
ideal para cualquier jardín. El aplique Proa 
además tiene luz LED.

Funciona con una bombilla GU10*

SKU: 6506/ 6505
Aplique exterior semicircular Everest

Aplique de exterior de la colección Everest de 
Mantra en color gris oscuro o blanco. Proyecta 
el haz de luz hacia la parte inferior del aplique. 
Ideal para la iluminación y decoración de zonas 
de exterior como jardines, porches y terrazas.
Disponible en dos colores

Funciona con una bombilla 1x GX53*

SKU: 6517/ 6516/ 7040
Aplique led exterior Kandanchú 
rectangular Mantra

Aplique de exterior de la colección 
Kandanchú de Mantra en color gris oscuro, 
blanco, negro o marrón en forma cuadrada 
que proyecta la luz hacia abajo, ideal para 
la iluminación y decoración de zonas de 
exterior. Disponible en tres colores

Funciona con una bombilla GU10*

SKU: 72281
Aplique Led para terraza níquel 
mate CELA-2

Este aplique de pared con acabado en níquel 
satinado es ideal para iluminar cualquier 
jardín o terraza. Es muy cómodo y fácil de 
combinar.

Funciona con una bombilla E27*

SKU: 6770/ 6774
Aplique exterior madera Ruka de 
Mantra

Aplique de exterior de la colección Ruka de 
Mantra que combina el color gris oscuro y 
madera natural. Disponible básico o con 
sensor de movimiento. Ideal para la ilumi-
nación y decoración de zonas de exterior 
como jardines, porches y terrazas.
Disponible en dos modelos

SKU: 6526/ 6525
Aplique exterior led Triax original

Aplique de exterior de la colección Triax 
de Mantra en color gris oscuro o blanco, 
de diseño moderno, se puede instalar en 
varias posiciones según hacia el lugar al 
que se quiera dirigir el haz de luz. Ideal para 
la iluminación y decoración de zonas de 
exterior como porches, terrazas y jardines. 
Disponible en dos colores

Las luminarias con este símbolo no incluyen la  bombillas, pero puedes añadirla en la 
sección de bombillas LED de Enriqueiluminacion.com. 

https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-exteriores/apliques-exterior/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-exteriores/apliques-exterior/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/luz-pared-exterior-proa-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-exterior-kandanchu-circular-alargado/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-exterior-everest-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/luz-pared-exterior-proa-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-exterior-everest-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-exterior-kandanchu-rectangular/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-exterior-ruka-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-jardin-niquel-mate/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-techo-1-o-3-luces-miva-de-mimbre-romluxe/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-exterior-ruka-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-exterior-triax-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/


          Balizas LED

Las balizas para exterior son un elemento indis-
pensable para cualquier jardín. Sus diseños mini-
malistas e innovadores dotan a estas luminarias de 
un valor añadido para la creación de ambientes. 
Siguiendo esa máxima Enrique Iluminación cuenta 
con una gran variedad de balizas para diferentes 
lugares, y entornos. Descubre más en la sección 
de balizas led.

Un equipo de expertos a su alcance

Si tiene dudas acerca de cual es la baliza LED que 
más se adapta a su zona exterior. Póngase en 
contacto con nuestro equipo que le asesorará 
sin ningún tipo de compromiso

SKU: 7105/ 7106
Baliza led exterior seta Taos de Mantra

Baliza led de exterior de la colección Taos de 
Mantra con un color gris piedra y una original 
forma de seta con efecto de luz indirecta  que 
proyecta sobre el suelo iluminando el entorno. 
Ideal para la iluminación y decoración de jardines 
y zonas de exterior.
Dos modelos: Ø22,5cm y Ø33,5cm

SKU: 6498/ 6499
Baliza exterior led Tignes de Mantra
Baliza de exterior de la colección Tignes de Mantra 
en color gris oscuro, moderno y elegante, con led 
integrado. Ideal para la iluminación y decoración 
de zonas de exterior.
Dos modelos. Tamaño: 60cm/1m

SKU: Paquita farola
Farola solar de jardín Paquita de New 
Garden

La farola solar Paquita tiene un diseño elegante, 
ideal para iluminar cualquier rincón de exterior 
como jardín y terrazas, ya que es de carga solar.
Tamaño ø59,2 x 214,5 cm. Mando incluido

Productos destacados 
balizas LED 

Las luminarias con este 
símbolo no incluyen la  

bombillas, pero puedes 
añadirla en la sección 

de bombillas LED de 
Enriqueiluminacion.com. 

SKU: Cuby 53 cable exterior fría/ 
Cuby 53 solar smarttech
Cubo con luz led RGB de jardín cuby 
53 de New Garden

Luz led RGB de jardín cuby 53 de New Garden. 
Cubo con luz led para iluminación del jardín o 
exteriores.  Disponible con cable o con batería 
que incluye acabado RBG y solar.
Dos modelos: por cable o luz solar ENRIQUE

ILUMINACIÓN

https://enriqueiluminacion.com/contacto/
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             Colgantes exterior

Los colgantes exteriores, son elemen-
tos iluminativos de exterior, que además 
de ofrecer esta funcionalidad proporcio-
nan personalidad y crean a espacios con 
encanto. Lugares únicos para relajarse, 
charlar, disfrutar del exterior, etc.
Estos colgantes dan vida y diseño a cual-
quier exterior. 
Consulta todos los colgantes exteriores 
disponibles en Enrique Iluminación

SKU: 6211
Colgante de exterior Kinké gris y 
blanco 6211 de mantra

Colgante de exterior de la colección Kinké 
de Mantra en color gris antracita y blanco 
es una reinterpretación de los antiguos quin-
qués . Ideal para la iluminación y decoración 
de zonas de exterior como jardines, porches 
y terrazas

Funciona con una bombilla E27*

SKU: Nature Sisine
Lámpara colgante techo fibra natural 
Nature Sisine de New Garden
Lámpara colgante Nature Sisine de New Garden 
confeccionada con fibras naturales. Es una lámpara 
que no necesita instalación ya que la bombilla led es 
recargable, tiene tres intensidades de luz hasta 500 
lúmenes. Es ideal para uso interior y exterior como 
jardines, porches o terrazas. Puedes combinarla con 
los modelos colgantes Calobra, Reona y Bossa.

SKU: LUMAUR800XXOCNW/ 
LUMAUR800XXSLNW
Guirnalda decorativa Aurora de 
New Garden
Tenemos la opción de poder elegir la 
guirnalda Aurora tanto con cable como con 
batería y solar.
Ambas nos proporcionan diferentes ventajas 
de las que tú tienes la opción de cual es la 
que mas deseas tener en tu lugar.
Dos modelos: con cable o bateria solar

SKU: Bita battery color
Guirnalda individual ovalada con relieve de 
batería Bita de New Garden

Bit es una guirnalda de exterior  inalambrica con 

luz LED con 128 colores+ luz cálida. Se maneja con 
mando a distancia y se carga a la corriente. Ideal para 
exteriores o como lámpara portátil para llevar a sitios 
como playa, montaña o piscina. Esta disponible con 
el cordón en tres colores diferentes: rosa, beige y gris.

Tres modelos: gris, rosa o beige

SKU: Nature Reona
Lámpara colgante techo fibra natural 
Nature Reona de New Garden
No necesita instalación ya que la bombilla led es 
recargable, tiene tres intensidades de luz hasta 
500 lúmenes. Puedes combinarla con los modelos 
colgantes Calobra, Reona y Bossa.

Productos destacados 
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          Lamparas de bateria

Las lámparas de bateria son un elemen-
to que crea ambiente e ilumina. Sus ba-
terias de altas prestaciones dotan a este 
elemento de una gran funcionalidad, 
permitiendo la colocación de la misma 
en cualquier lugar sin necesidad e ca-
bles o fuentes de alimentación cercana.
En Enrique Iluminación hemos ido un 
paso más allá para ofrecer una lumina-
ria acabada y funcional. Con diferentes 
diseños y formas para mimetizarse en 
cualquier entorno y ofrecer diseño y 
vanguardia.

Estas son algunas de las lámparas con 
batería pero puede ver más en la sec-
ción de lámparas de batería de Enrique 
Iluminación

SKU: Rocket 20 Battery
Lámpara sobremesa ovalada de 
batería de New Garden ROCKET 20

Rocket es una lámpara ovalada de batería. 
Es ideal para cualquier rincón de tu hogar 
o negocio, perfecto para decorar e iluminar 
mesas tanto en interior como en jardín.

SKU: Goa 70
Lámpara decorativa con forma de 
buda Goa 70

Goa es una lámpara decorativa en forma de 
buda. Su diseño realista transmite paz y tran-
quilidad a nuestra casa o jardín. Está dispo-
nible en dos tamaños con cable y de batería. 
El modelo de batería lleva mando incluido ya 
que es RBG.
Disponible en dos modelos: con cable o 
bateria

SKU:LUMPOSO35XXHXNW
Lámpara colgante sin cables Positano 
de New Garden
Lleva incorporada una bombilla que es portátil 
recargable de 900 lúmenes y solo sería necesario 
enganchar y ya estaría listo.
La bombilla también incluye mando a distancia y 
una cuerda de 3m.

SKU: Candela 30
Lámpara de sobremesa Candela de 
New Garden
Candela es un farol portátil inspirado en 
líneas mediterraneas. Lleva un asa que 
simula al cáñamo natural. El contraste 
de materiales hace que el producto sea 
imprescindible para cualquier lugar  de casa. 
El modelo de batería lleva mando incluido ya 
que es RGB

Productos destacados 
lámparas de bateria
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SKU: Fredo 170
Lámpara de pie solar led para exterior 
Fredo 170 cm de alto
Esta lámpara es indispensable para la 
decoración e iluminación de zonas de exterior 
como porches,  jardines, terrazas. Está 
disponible con cable y de batería+ solar. El 
modelo de batería+ solar lleva mando incluido 
ya que es RBG. Está disponible en dos tamaños 
Fredo 140 y Fredo 170. Y diferentes opciones 
como cable o bateria

https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-exteriores/lamparas-bateria/?
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-decorativa-con-forma-de-buda-goa-70/
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https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-decorativa-con-forma-de-buda-goa-70/
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             Lámparas de luz solar

Las lámparas de luz solar, tienen la funciona-
lidad de cargarse por si mismas y encenderse 
cuando la iluminación en el ambiente es infe-
rior a un número determinado de luxes. Pero 
además son ideales al no necesitar de ningun 
tipo de cable para su funcionamiento.

SKU: LUMSIM180XXSWNW
Bombilla colgante solar Simona de 
New Garden

Lleva incluido un gancho para colgarla en lu-
gar más adecuado sin necesidad de cables.
Tan solo será necesario cargar su batería.
Dispone de placa solar para poder realizar su 
carga. Incluye mando a distancia para poder 
encender y apagar junto con regular los tres 
niveles de intensidad

*Bombilla recargable incluida

SKU: LUMCHI065BXSWNW
Lámpara colgante led solar Llaria de New 
Gardenn

Esta lámpara lleva un gancho para colgarla en 
cualquier sitio ya que no necesita cables, únicamente 
tendrás que cargar su batería y desplazarla a donde 
tú quieras.
Bombillas recambiables incluidas.

SKU: LUMSIS070XXWLNW
Lámpara solar de suelo decorativa 
Sisine 70

Es una lámpara que está trenzada a mano 
con fibras naturales.
Conexión: MicroUSB
Método de carga: DC 5V – 2A MAX
Dos modelos: con cable o bateria solar

SKU: LUMGRE080NXSWNW-negr
Lámpara de pie solar Greta para 
exterior de New Garden
Puede cargarse mediante luz solar o por micro 
USB disponiendo de dos modos de encendido: 
Automático o manual.

Está fabricada de material reciclado que proviene 
de los océanos siendo un producto sostenible 
y aportando nueva salida a los residuos de 
plástico.

Disponible color blanco y negro.

SKU: Nature Reona
Lámpara de pie solar para jardín con patas 
de madera Rocket 70
Rocket es una original lámpara decorativa con 
patas. Su combinación de madera y Polietileno hace 
de este producto un indispensable. Con cambio 
de temperatura del color de luz y el acabado Solar 
Smarttech que incluye luz RGB y mando a distancia.

Productos destacados 
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          Lamparas de pie

Las lámparas de pie para exterior son un ele-
mento indispensable para terrazas jardines, 
restaurantes u hoteles. Por su iluminación que 
crea ambientes, así como su diseño vanguar-
dista e innovador. 

Estas lámparas de pie son elementos decora-
tivos que consiguen destacar y crear espacios 
únicos e inolvidables.

Si lo que se pretende es dar luz indirecta a tu 
jardín o terraza, con un diseño inigualable es-
tas lámparas de pie son ideales.

SKU: LUMBRU165BROCNW
Lámpara de pie exterior con cable 
Bruna 165

Está compuesta por tres lámparas redondas 
muy resistentes y cada una a diferente altura. 
Su cuerpo es de material metálico y es dúctil, 
por lo que podemos orientar las lámparas a 
nuestro propio gusto.
No te quedes sin el mejor adorno en tu hogar.

SKU: 72311
Lámpara de pie led para jardin 
Shadow

Una novedosa lámpara de pie Led para ex-
terior  original y moderna. Esta lámpara para 
jardín tiene un encanto especial. Con su jue-
go de luces y sombras gracias a su estructu-
ra entramada realiza una forma estrellada p
La iluminación es LED 10w, 800 lúmenes y 
luz cálida 3000k perfecta.

SKU: 7138
Lámpara de pie alta para terraza 
Polinesia Ø30 de Mantra

Aplique exterior Polinesia fabricado en fibra 
sintética de color beige oscuro, perfecta para la 
decoración e iluminación de zonas de exterior

SKU: 1388/ 1391/ 1394
Lámpara suelo exterior Avoriaz 
Bola Mantra
Lámpara de suelo de la colección Avoriaz 
de Mantra en forma de bola, en color blanco 
disponible en tres tamaños. Es ideal para 
la iluminación y decoración de zonas de 
exterior como chill out, jardines, porches y 
terrazas.
Disponible en tres modelos: Ø35cm, Ø40cm 
y Ø50cm

Productos destacados 
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SKU: Helga color
Lámpara de pie Helga Solar Smarttech 
New Garden

Helga es una lámpara autónoma, ya que se 
carga por energía solar o con la electricidad,  es 
capaz de alumbrar hasta 8 horas. La luz LED 
RGBW con 128 colores a elegir se controlada 
por mando a distancia. Dispone de una entrada 
USB para poder cargar móviles o tablets, sin 
necesidad de conectarla a la corriente.

https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-helga-solar-smarttech-new-garden/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-helga-solar-smarttech-new-garden/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-led-exterior-jardin-shadow/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-con-cable-bruna-165/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-alta-polinesia/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-con-cable-bruna-165/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-led-exterior-jardin-shadow/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-alta-polinesia/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-suelo-exterior-avoriaz-bola-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-suelo-exterior-avoriaz-bola-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-helga-solar-smarttech-new-garden/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-de-pie-helga-solar-smarttech-new-garden/


Productos destacados
Iluminación exterior02

             Lámparas de 
      sobremesa

Un producto que ilumina y tiene funcionali-
dades añadidas. Como un diseño innovador 
que crea ambientes. Así son las lámparas 
de mesa de la gama de Enrique Iluminación. 
Los nuevos modelos cuentan con altavoz, 
bluethooz para darle vida a cualquier fiesta. 
Elige la que más se adapte a tu espacio. 
O consulta toda la gama de lámparas de
 sobremesa.

SKU: 3695
Farol luz led RGB y altavoz portátil 
Barrel para exterior

El farol Barrel de forma Ovalada perfecto para 
uso interior y exterior como jardines, porches 
o terrazas, además es ideal para eventos y 
fiestas. Combina luz y música para que pue-
das disfrutar de tus canciones favoritas.

Lleva incluido bombilla RGBW + altavoz 10W

SKU: Samba 40 
Lámpara decorativa de batería con forma 
de piña Samba

Samba es una lámpara de sobremesa. Su diseño 
en forma de piña hará que destaque en cualquier 
espacio de tu casa o jardín. Está disponible con 
cable y de batería. El modelo de batería lleva mando 
incluido ya que es RBG.
Tres modelos disponibles: RGB, luz cálida, verde lima

SKU: Robin 35 Play

Altavoz con luz led RGB Pipa de 
New Garden
Robin es una lámpara de forma de calavera 
con luces RGB perfecta para uso interior y 
exterior como jardines, porches o terrazas, 
además es ideal para eventos y fiestas.
Combina luz y música para que puedas 
disfrutar de tus canciones favoritas

Lleva incluido bombilla RGBW + 2altavozces 
de 5w10W

SKU: 7116/ 7115 
Sobremesa portátil exterior K3 Mantra

Sobremesa portátil exterior led de la colección 
K3 de Mantra en color negro o blanco. Es apta 
para interior y exterior. Perfecto para darle luz 
a cualquier zona sin necesidad de cableado 
ya que completamente cargada dura hasta 9 
horas iluminada. Crea un ambiente acogedor e 
ilumina y decora con estilo tus mesas y  zonas 
de exterior.
Disponible color blanco y negro.

SKU: Cuby 53 Play
Altavoz cuadrado con luz led RGB para 
jardín Cuby

Cuby play es una lámpara y altavoz de forma cúbica 
perfecta para uso interior y exterior como jardines, 
porches o terrazas, además es ideal para eventos y 
fiestas.
Lleva incluido bombilla RGBW+altavoz 8W
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          Sobremuros exterior

Las luminarias de sobremuros exteriores son elementos ideales  para iluminar zonas del jardín o de la terraza.
Estos sobremuros estan confeccionados bajo estrictos controles de calidad para asegurar su estanqueidad en 
cualquier momento.
Consulta toda la gama de sobremuros exteriores que posee Enrique Iluminación.

SKU: 6490
Sobremuro exterior Meribel 
Mantra

Sobremuro exterior de la colección Meribel 
de Mantra que combina el color gris oscuro 
y cristal. Con su diseño y bombilla visible 
es ideal para la iluminación y decoración de 
zonas de exterior como jardines, porches y 
terrazas, dandole un toque original.

Bombilla no incluida: E27.

SKU: Paquita 40
Lámpara sobre muro solar 
Paquita de New Garden

El sobremuro solar Paquita tiene un di-
seño elegante, ideal para iluminar cual-
quier rincón de exterior sin necesidad 
de cables, como jardín y terrazas, ya 
que es de carga solar. Combinalo con 
el resto de la familia paquita, la farola 
paquita y el aplique paquita wall.

SKU: 7088
Sobremuro exterior solar led Chevalier 
de Mantra

Baliza solar led para exterior de la colección 
Chevalier de Mantra en color grafito, perfecto 
para darle luz a aquellas zonas oscuras sin 
necesidad de cableado. Además cuenta con 
sensor de movimiento. Ideal para la
iluminación y decoración de 
zonas de exterior.

SKU: 6745/ 6741/ 6744/ 6740
Sobremuro exterior semicircular 
Everest alto 45 cm

Sobremuro exterior de la colección Everest 
de Mantra en color gris oscuro o blanco, 
disponible con 1 o 2 luces. Proyecta el haz 
de luz hacia la parte inferior de la lámpara. 
Ideal para la iluminación y decoración de 
zonas de exterior como jardines, porches y 
terrazas.
Disponible en blanco o gris oscuro. Con dos 
luces o una luz.

*Bombilla no incluida: 1x GX53 o 2x GX53.
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Las luminarias con este símbolo no 
incluyen la  bombillas, pero puedes 

añadirla en la sección de bombillas 
LED de Enriqueiluminacion.com. 
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SKU: 6485 ( Ø30cm)/  6486 (Ø40cm)
Plafón de exterior circular blanco Aneto 
circular

Plafón de exterior de la colección Aneto de Mantra en 
color blanco, disponible en dos tamaños. Ideal para la 
iluminación de zonas de exterior como jardines, porches 
y terrazas.

SKU: 6487 (tamaño pequeño)/ 6488 
(tamaño grande)
Plafón de exterior cuadrado blanco Aneto 
(2 tamaños)

Plafón de exterior de la colección Aneto de Mantra en 
color blanco, disponible en dos tamaños. Ideal para 
la iluminación de zonas de exterior como jardines, 
porches y terrazas.

SKU: 6553 (alto 44,5 cm)/ 6554 (alto 
62cm).
Plafón de exterior en cristal Maya gris oscuro

Plafón de exterior de la colección Maya de Mantra en 
color gris oscuro, disponible en dos tamaños. Ideal para 
la iluminación y decoración de zonas de exterior como 
jardines, porches y terrazas.
*Bombilla no incluida: E27
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            Plafones LED

Tenemos una gran variedad de plafones led 
para iluminación del exterior de tu hogar, 
con modelos de plafones led nuevos con 
funcionalidades avanzadas como la regula-
ción de la intensidad y color que se desea 
o necesita en cada momento. 
Puede consultar la gama de plafones para 
exterior de Enrique Iluminación, así como 
consultar con nuestros expertos que le 
asesoraran sin compromiso alguno.

Las luminarias con este símbolo no 
incluyen la  bombillas, pero puedes 

añadirla en la sección de bombillas 
LED de Enriqueiluminacion.com. 

https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-loop-blanco-arenado-led-36w-3000k-luz-calida/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-exterior-aneto-circular-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-negra-luca/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/plafon-de-exterior-aneto-circular-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pie-salon-loop-blanco-arenado-led-36w-3000k-luz-calida/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-pie-negra-luca/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-exteriores/plafones-exterior/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/lamparas-exteriores/plafones-exterior/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/
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            Iluminación industrial

Productos de iluminación industrial, para naves industriales. Pantallas led 
de iluminación estancas, proyectores led de exterior de diferente potencia 
y bajo consumo.

Llamamos iluminación industrial a la categoría de focos, tubos y proyecto-
res LED que habitualmente se usan en espacios como naves industriales, 
cámaras frigoríficas, fábricas etc, ya que necesitan unas características de 
seguridad e iluminación muy concretas y adaptadas a su uso. Estos focos 
y proyectores son LED, bajo consumo, con diferentes potencias a elegir y 
están todos homologados.

Encuentra diferentes productos led para iluminación industrial. Todos los 
productos de iluminación led para naves industriales estan homologados.

SKU: 61500 / 61501/ 61502/ 
61503/ 61504/ 61505
Pantalla estanca led Martina contra 
polvo, agua e impactos

Esta luz de pantalla led estanca para uso pro-
fesional está hecha para resistir al día a día 
en tu zona industrial: con protección a agua, 
golpes y polvo.
Estas pantallas pueden conectarse en línea
Aptas para temperaturas entre -35 y +40 
grados.
Kit de montaje incluido
Cierre de acero inoxidable opcional.
Disponible en 6 tamaños

*No incluyen tubos LED

SKU: 94589/ 94590/ 94591/ 94592

Regleta LED para muebles de 
cocina ALEXIA 5w/7w/11w/14W

Estos tubos LED son elazables. Ideales 
para obtener la longitud de iluminación que 
necesitan en cada espacio de trabajo.
Esta regleta es ideal para instalar debajo de 
muebles de cocina
Tiene grapas de sujeción

Disponible en 4 tamaños y potencias:

– 5W 31,3 x 36,3 x 2,2 x 3 cm.4000K (390lm)

– 7W 57,3 x 62,3 x 2,2 x 3 cm. 4000K (546lm)

– 11W 87,3 x 92,3 x 2,2 x 3cm. 4000K (858lm)

– 14W 117,3x122,3x2,2x3cm 4000K (1092lm)

Productos destacados 
Iluminación industrial

IP33 IP65

Las luminarias con este símbolo no incluyen la  bombillas, pero puedes añadirla en la 
sección de bombillas LED de Enriqueiluminacion.com. 

Especial sensores

SKU: 71965/ 71966/ 71967/ 61579
Sensor infrarrojos de pared IRM para encendido automático de lámpara
Dentro de esta serie de sensores de infrarrojos de Navigator, podrás elegir entre 3 modelos  de 
diferentes tamaños y formas. Todos son compatibles con todo tipo de lámparas.
Características técnicas:
Ángulo de visión de 180 grados. Funciona con todo tipo de lámparas. Personalización del tiempo 
de espera. Umbral de respuesta según el nivel de iluminación. 3 modelos disponibles:

– IRM04: acabado blanco o negro. Medidas:8x12x14,5 cm. Alcance total de 12m, tiempo de 
apagado 10s-7min. Apto para altura de 1,8-2,5 m. Nivel de sensibilidad al infrarrojo del objeto

– IRM05:Medidas:8,7x 9,9x77,3cm. Alcance total:12m. Tiempo de apagado 10s-7min. Apto para 
altura de 1,8-2,5 m.

– IRM06: mide 6,5 x 9,2 x 8,5 cm, tiene un alcance de 12m, tiempo de apagado 10s-7min y es 
apto para una altura de 1,8-2,5 m. Nivel de sensibilidad al infrarrojo del objeto

IP65

https://enriqueiluminacion.com/tienda/regleta-led-muebles-cocina-alexia-5-7-11-14w-navigator/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/industrial/?
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pantalla-led-estanca-martina/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sensores-infrarrojos-para-pared-irm-navigator/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/pantalla-led-estanca-martina/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/regleta-led-muebles-cocina-alexia-5-7-11-14w-navigator/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-portatil-exterior-k3-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sensores-infrarrojos-para-pared-irm-navigator/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sensores-infrarrojos-para-pared-irm-navigator/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sensores-infrarrojos-para-pared-irm-navigator/


SKU: 61147
Proyector de luz industrial LED 
RGB ZETA 20W para fachadas

Proyector de alta calidad con chip Epistar 
LED RGB de 20W y alta eficiencia. 
Reflector de aluminio integrado.
Control remoto incluido: distancia 
efectiva del mando 4m
Este modelo tiene la capacidad de 
reproducir 16escenas de luz estáticas y 4 
dinámicas, con un cambio de velocidad, 
color e intensidad de luz.

SKU: 61984/ 61985
Proyector LED industrial con sensor 
de movimiento 4000K – SENSA

Proyector LED industrial con sensor de movi-
miento que se puede usar en naves industria-
les para la entrada de vehículos o iluminar el 
patio de la nave industrial. 

Características técnicas:
Carcasa de aluminio para disipar el calor
 Cuenta con un reflector especial de polímero 
que proporciona un luz potente y direccional.
Sensor de movimiento tiene rango ajustable, 
tiempo de apagado y nivel de luz.
Controlador integrado de alto rendimiento.
Dos modelos: 30W y 50W

SKU: 14062/ 14063/ 14064
Proyector led industrial ORION 
5000K sin vidrio

Proyector con carcasa de acero y aluminio. 
Entre sus materiales no lleva vidrio para 
asegurar la protección IK08 anti golpes.
El difusor de UV con policarbonato 
resistente, crea un ángulo de apertura de 
75 grados.
Su sistema de módulos LED independientes 
con drivers propios garantiza una 
confiabilidad operativa adicional.
3 Modelos disponibles:

- 46,7x 26,8 x 5,8 cm: 125W (16250lm)

- 46,7x35,3x5,8cm: 200W (24380lm)

- 46,7x43,8 x5,8cm: 250W (32500lm)
ENRIQUE
ILUMINACIÓN

SKU: 14434/ 14435/ 14436
Campana industrial luz led 6000K 
Sphera de Navigator
Campana industrial led potente para naves 
industriales con la que se puede iluminar 
aportando gran cantidad de luz y un menor 
consumo de energía. Carcasa de aluminio 
que garantiza una disipación del calor 
evidente

3 potencias a elegir:
- 100W 10000lm: medidas: 23 x 8,8 cm
- 150W 15000lm: medidas: 26,9 x 8,8 cm
- 200W 20000lm: medidas: 31 x 8,8 cm

SKU: 7423/ 7424/ 7425
Campana de led industrial urano 
Campana industrial para iluminación led 
diseñada para zonas de producción o 
almacenaje en naves industriales, comercios, 
zonas de exposición, talleres de vehiculos, 
etc.

Esta campana de luz para uso industrial 
puede ser instalada en espacios de interior 
como almacenes o zonas de exposición. 
Altura máxima de colocación: 6 metros.
Potencia:150W
Disponible en 3 ángulos: 60º/ 90º/120º

Serie: Omega  Marca: Navigator
Proyector led industrial OMEGA 
estanco 7 potencias

Proyector industrial Omega muy resistente y 
disponible en 7 potencias y 3 temperaturas de 
LED a elegir. Carcasa resistente a la corrosión 
fabricada en aluminio 86% y silicio 12%. mayor 
área de disipación de calor. Diseño patentado 
por Navigator Group. Modelos:
- 20W: disponible en luz cálida, neutra y fría
- 30W: disponible en luz cálida, neutra y fría
- 50W: disponible en luz cálida, neutra y fría
- 70W: disponible en luz cálida neutra y fría
- 100W: disponible en luz cálida, neutra y fría
- 150W: disponible en luz cálida, neutra y fría
- 200W: disponible en luz cálida neutra y fría

IP65IP65 IP65

IP65

https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-led-con-sensor-de-movimiento-4000k-sensa/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-de-luz-industrial-led-rgb-zeta-20w-diferentes-escenas-de-luz/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-de-luz-industrial-led-rgb-zeta-20w-diferentes-escenas-de-luz/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-led-con-sensor-de-movimiento-4000k-sensa/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-industrial-orion-5000k-sin-vidrio/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-industrial-orion-5000k-sin-vidrio/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/luz-campana-industrial-6000k-sphera-navigator/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/luz-campana-industrial-6000k-sphera-navigator/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremuro-exterior-semicircular-everest/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremuro-exterior-semicircular-everest/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-led-industrial-omega-estanco-7-potencias/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/proyector-led-industrial-omega-estanco-7-potencias/
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            Ventiladores profesionales

Los ventiladores de techo son una alternativa más ecológica y de menos consumo eléctrico para conseguir espa-
cios frescos dentro de tu hogar en verano. Hay una gran variedad de modelos que se adaptan a cada decoración.

La amplia gama de ventiladores de techo de Enrique Iluminación cuenta con diferentes estilos, formas, mate-
riales, etc.  Como venitladores con un diseño clásico, o minimalistas. También fabricados con distintos materiales 
como madera, metal , etc, e incluso las últimas tendencias que son los ventiladores con aspas más cortas y ple-
gables, que evitarán problemas de espacio con los muebles.

Enrique iluminación es especialista en este tipo de equipos y destacan en el mercado por tener en su catálogo los 
ventiladores más punteros y novedosos. También puede adquirir un ventilador de techo sin luz o los nuevos venti-
ladores de aspas plegadas de esta temporada al mejor precio, o incluso si buscas algo más moderno, seguro que 
te gustarán nuestra variedad de ventiladores de techo sin aspas. 
Toda la gama de ventiladores de Enrique Ilumimación son ultra silenciosos

Sistema de ventilación

sin aspas
Los 5 ventiladores sin aspas

más destacados
SKU: 7123/ 7124/ 7125/ 7126
1. Ventilador de techo sin aspas TIBET

La estética, funcionalidad, y diseño se unen para crear cosas 
bonitas, y silenciosas.
Con luz led y wifi incorporados, el modelo TIBET es todo 
elegancia. Similar a un plafón, nadie podrá notar que se trata de 
un ventilador. 
Además, su lámpara led, proporciona una luz cálida y agradable 
que puede ser activada también de manera independiente 
al ventilador. Este ventilador también permite regular la luz 
cambiando el tono y la intensidad. De esta forma, se adapta para 
crear el ambiente deseado en cada momento.

El ventilador Tibet posee un valor añadido, ya que es capaz de 
ofrecer aire caliente en invierno, con su función inversa: verano/
invierno.

ENRIQUE
ILUMINACIÓN

https://enriqueiluminacion.com/comprar/ventiladores-de-techo/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-led-wifi-tibet/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-led-wifi-tibet/
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Category: Ventiladores Motor DC
2. Ventilador de techo sin aspas Tornado

Ventilador de techo sin aspas silencioso. Con un 
diseño moderno y estético, disponible en 3 acabados: 
blanco, negro o plata. Además, está disponible en 
diferentes uniones al techo entre tija o base en los 
modelos blanco y negro.

Su potente y resistente motor de acero lo convierte 
en óptimo para habitaciones de 15-20 m2. Incluye un 
cómodo mando a distancia.

Es posible regular su luz led de 24W y 2160 
lúmenes para obtener luz más cálida o fría, con tres 
modalidades diferentes: de 3000, 4000 o 6000K.

Para que su uso sea más cómodo, se puede regular 
el caudal de aire a 74, 86, 98, 120, 140 o 210, 
correspondiente a velocidades de 9-11-12.5-15.1-
18-28W y 150-180-210-240-270-300 RPM. 
Además, es capaz de ofrecer aire caliente en invierno, 
con su función inversa: verano/invierno.

Disponible en 5 modelos

SKU: Con Luz / sin luz
3. El ventilador de techo sin aspas Exhale

El primer ventilador sin aspas del mercado silencioso. Bonito y discreto, es ideal 
para cualquier espacio. Además, es el único que crea un efecto VORTEX. Así, 
es posible contar con una ventilación total en toda la superficie de habitaciones 
de hasta 50 m2, y lograr una estancia fresca en tan solo 90 segundos.
El ventilador Exhale cuenta con los tres tonos de luz: luz cálida, neutra o fría 
según el ambiente que  se quiera. Su luz led funciona con 2160 lúmenes y 24W 
de potencia.

Su luz led 3K y 850 lúmenes puede activarse con el ventilador, o solamente 
activar la iluminación*.
Cuenta con un mando remoto con 6 velocidades de ventilación: 1.5 vatios (80 
rpm), 3 vatios (120 rpm), 6 vatios, (160 rpm), 12.5 vatios (200 rpm), 25 vatios (240 
rpm) y 50 vatios (300 rpm).
Disponible en dos modelos: con luz o sin luz

https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-sin-aspas-tornado-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-sin-aspas-tornado-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-sin-aspas-tornado-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-sin-aspas-tornado-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-sin-aspas-led-blanco/
https://youtu.be/9ZDAyUpc4m8
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-sin-aspas-tornado-led/
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SKU: 10348-FAN/ 10349-FAN
4. Ventilador techo sin aspas Viena Jueric

El modelo Viena Jueric es un ventilador sin aspas con luz 
y mando a distancia incluido. Con un diseño moderno y con 
sistema silencioso incorporado, se adapta perfectamente a 
cada ambiente, ya que cuenta con diferentes tonos de luz y 
dos modelos diferentes. Tiene una medida de unos 50 cm de 
diámetro y 22 de altura.

Viene con mando a distancia incluido, que permite regular la 
velocidad de giro entre 600-860-1170 rpm, que consumen 
respectivamente 8, 12, 24W. Esto lo hace adecuado para 
habitaciones de entre 12 y 15 m2, sin que suponga un gran 
gasto energético.

El ventilador sin aspas Viena incluye también temporizador de 
1, 2 o 4 horas, función autoapagado y función noche.

Disponible en dos modelos

SKU: Con Luz / sin luz
Ventilador techo con aspas plegables Anticuario
Ventilador de techo vintage que dará un toque romántico, además de 
fresco, a cualquier espacio. Este modelo de ventilador también es ideal 
para restaurantes o bares que tienen una decoración rústica.

De esta forma se crea la sinergia perfecta entre un sistema de ventilación 
y una lámpara de diseño retro, única en el mercado. Además, es 
ecológico, con lo que el consumo de sus bombillas es mínimo.

Funciona con 5 bombillas E27 . Lo que resulta idoneo para colocar las 
bombillas en función al gusto y al espacio, pudiendo elegir la intensidad 
y la temperatura de la bombilla, según el lugar donde lo coloques y el 
ambiente que quieras crear.

Cuenta con mando a distancia, para escoger entre 3 velocidades, de 
155, 205 y 243 rpm, y que consumen respectivamente 22, 41 y 58 W.
Disponible en dos modelos: con luz o sin luz

Las luminarias con este símbolo no incluyen la  bombillas, pero puedes añadirla en la 
sección de bombillas LED de Enriqueiluminacion.com. 

https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-viena/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-vintage-anticuario/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-viena/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-viena/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-vintage-anticuario/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/e27/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-vintage-anticuario/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/


Otros ventiladores destacados

SKU: 7120/ 7121/ 7122
Ventilador de techo con plafón de luz led 
Himalaya
Presentamos el modelo Himalaya, un nuevo formato 
de ventilador de techo sin aspas con luz integrada 
en forma de plafón led. Un diseño espectacular de 
la firma Mantra.

Este ventilador de techo sin aspas visibles y luz led 
integrada tiene un motor de 35W.
3 velocidades de aire y una luz que tiene una po-
tencia de 3000 lúmenes. Con función inversa de 
verano/invierno. 
3 modelos disponibles: blanco, negro y plata

SKU: 08-002 GV/ 
08-003GV/ 08-001 GV
Ventilador de techo HURACAN moderno 
madera para espacios hasta 27 m2

Este ventilador tiene todo lo que necesitas: luz LED, 
para tener el menor consumo eléctrico posible; 
mando a distancia para un uso más cómodo; y fun-
ción inversa para hacer más efectiva la calefacción 
en invierno.

Disponible en tres colores: blanco, plata y madera

Productos destacados
Ventiladores02

SKU: 08-014/ 08-013/ Tenerife marrón 
LG Sled
Ventilador de techo led 4 aspas Tenerife 
(tres colores )

El ventilador de techo TENERIFE viene como anillo 
al dedo si lo que se busca es un ventilador para un 
dormitorio grande o para estudios. Tiene un diseño 
sencillo y se acciona con mando a distancia.
3 temperaturas de luz y mando incluido. Con fun-
ción de aire inverso para verano e invierno

Disponible en tres colores: blanco, plata y madera

SKU: 10258-FAN/ 10388-FAN/ 
10266-FAN
Ventilador DC techo con aspas escondi-
das MINI DRON

Modelo disponible en dos tamaños y acabados di-
ferentes. Este es un ventilador de techo con aspas 
plegables muy cómodo y fácil de usar. Las aspas se 
pueden esconder cuando no se necesiten. Función 
de ventilador y semi plafón de techo de diseñ. Con 
LED de temperatura regulable. Función inversa en 
invierno para optimizar el uso de la calefacción.

Disponible en tres colores: niquel, cuero y niquel 
mini

SKU: 10262-FAN
Ventilador de techo con aspas 
plegables color madera OLSON

Este ventilador de techo Olson tiene do-
ble función gracias a sus aspas plegables: 
la de ventilador de techo cómodo, con 3 
velocidades reguladas con mando a dis-
tancia y luminaria. plegando sus aspas se 
puede disfrutar de una lámpara de techo 
en madera, con 3 temperaturas LED.
Este ventilador de techo moderno tiene luz 
LED de 65W función inversa en invierno 
para optimizar el uso de la calefacción.

https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-madera-huracan/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-plafon-himalaya/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-plafon-himalaya/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-techo-madera-huracan/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-tenerife-4-aspas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-tenerife-4-aspas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-mini-dron/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-mini-dron/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-olson-aspas-plegables-madera/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/ventilador-olson-aspas-plegables-madera/
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           Tiras LED y perfiles

Tiras led de 12v y 24v para decoración de muy alta calidad y duración 
en luz fria, neutra y cálida.

Las tiras de LED son tendencia en la actualidad para la iluminación del 
hogar, empresas,etc. Por su flexibilidad, capacidad de adaptación y 
variedad de colores, las tiras LED son la elección de muchos hogares 
modernos para espacios como un dormitorio juvenil, la luz ambiente 
de un salón, crear una habitación gaming o incluso iluminar el jardín.
Gracias a su flexibilidad, se pueden instalar en todo tipo de superfi-
cies.
Consulta toda la gama de tiras y accesorios de Enrique iluminación

SKU: 14604 / 14605/ 14606
Tira LED 220v para exterior TESLA 
50 16W (se corta a medida)

Tira LED para zonas exteriores con luz direc-
ta (no necesita transformador). Elige tu tem-
peratura de luz y empieza a disfrutar de los 
ambientes que crearás en tu jardín o terraza.

Tres modelos: fría, neutra y cálida

SKU: 1021231 
Tira led flexible 4,8 w/m para exterior IP65 
luz cálida DC24v

Tira led flexible 4,8 w/m IP65 luz cálida DC24v. Marca 
Iludec. (Rollo 5 metros) para instalación en techo o 
pared o en exteriores.

SKU: 10365123/ 10365122

RolloTira led flexible 14,4w/m 
DC12v 1095 lúmenes IP20

Tira LED flexible 14,4W/m DC12v IP20  para 
iluminación de hogar o local comercial. 
Es ideal para sitios decorativos donde se 
necesites una luz indirecta.

Dos modelos disponibles: fría y neutra

SKU: 1022228/ 1022238
Rollo de tira led RGB 14,4w/m IP65 
exteriores
Tira LED flexible RGB 14,4W/m . La estructura 
en forma de S le proporciona flexibilidad para 
adaptarse a cualquier lugar. Es ideal para sitios 
decorativos donde se necesite más cantidad de 
luz.
Disponible en 12V y 24V

SKU: 1051121/ 1051122/ 1051123
Rollo tira led flexible 9,6 w/m 12v IP20 
(luz cálida, neutra, fría)

Tira LED flexible 9,6W/m 12v DC con opción de 
dar luz cálida, neutra y fría. Es ideal para sitios 
decorativos donde se necesite más cantidad de 
luz y flexible para adaptarse a cualquier tipo de 
espacio.
Tres modelos: cálida, neutra y fría

Productos destacados 
Tiras LED 

IP20 14,4w IP67 16w IP65 4,8w

IP20 9,6wIP65 14,4w

https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led220v-exterior-tesla-50-16w/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/tiras-led/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-flexible-48w-ip65-luz-calida-24v/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led220v-exterior-tesla-50-16w/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-flexible-48w-ip65-luz-calida-24v/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-flexible-14w-12v-ip20/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-flexible-14w-12v-ip20/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-rgb-14w-ip65/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-rgb-14w-ip65/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-portatil-exterior-k3-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-flexible-9w-12v-ip20-neutra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/tira-led-flexible-9w-12v-ip20-neutra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-decorativa-con-forma-de-pina-samba-new-garden/


Los perfiles LED son el complemento perfecto para la instalación de cualquier tira LED, ya que la esconde y 
por medio de su difusor, reparte la luz equitativamente. En la amplia gama de perfiles LED que ponemos a su 
disposición, encontrará perfiles de esquina, para empotrar, de superficie o para colgar. Si quiere este tipo de 
luminaria pero no sabe cual elegir, contacte con nuestro equipo de expertos sin ningun compromiso.

SKU: 166532
Barra Perfil aluminio tira led 
empotrar de 65x32mm

Barra 2 metros de perfil led de empotrar 
65x32mm, está fabricado en aluminio de 
gran calidad para tiras de gran luminosidad. 
Utilizado para proteger y ocultar las tiras 
LED.

*Incluye un difusor, dos  tapones, perfil y 
grapas (si necesita)

SKU: 163013
Barra perfil led superficie armarios 
3013 de 15x29mm

Barra 2 metros de Perfil de aluminio espe-
cial para colocar en armarios 15x29mm . El 
aluminio anodizado con el que está fabrica-
do resiste los daños externos a los que esta 
sometido en estos entornos de perfil

*Incluye un difusor, dos  tapones, perfil y 
anclaje.

SKU:165815
2 metros Perfil aluminio de empotrar 
58x15mm

Barra de 2 metros de Perfil led de empotrar 
58x15mm Corte: 12mm. Fabricado en aluminio 
con acabado adonizado en plata para tiras LED 
flexibles. Óptima disipación del calor por medio 
de sus altas calidades.

*Incluye un difusor, dos  tapones, perfil y dos 
tornillos

SKU: 16881
Perfil led de superficie de esquina 
curva 8x 8mm de iludec

Perfil de led de superficie 8mm x 8mm  en 
barra de 2 metros, fabricado en aluminio. El 
set incluye difusor, perfil, grapas y tapones.

*Incluye un difusor, dos  tapones, perfil y 
anclaje. *Tira no incluida

Productos destacados 
Perfiles LED
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https://enriqueiluminacion.com/contacto/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/barra-perfil-led-superficie-armarios-3013/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/barra-perfil-aluminio-tira-65x32mm/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/2-metros-perfil-aluminio-empotrar-15mm/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/barra-perfil-aluminio-tira-65x32mm/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/barra-perfil-led-superficie-armarios-3013/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/2-metros-perfil-aluminio-empotrar-15mm/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/perfil-led-de-superficie-de-esquina-curva-8x-8mm-de-iludec/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/perfil-led-de-superficie-de-esquina-curva-8x-8mm-de-iludec/


Los perfiles LED son el complemento perfecto para la instalación de cualquier tira LED, ya que la esconde y por medio 
de su difusor, reparte la luz equitativamente. En la amplia gama de perfiles LED que ponemos a su disposición, encon-
trará perfiles de esquina, para empotrar, de superficie o para colgar. Si quiere este tipo de luminaria pero no sabe cual 
elegir, contacte con nuestro equipo de expertos sin ningún compromiso.

SKU: 30200
Conector tira led 2 hilos 300v 9A

Conector para la unión de cable de tiras 
led para 2 hilos. 300V. 9A.

SKU: 163013
Controlador Dimmer tiras led 
1 dirección digital 4 canales – 
MANTRA
Permite la regulación de tiras LED desde 
cualquier sistema de control compatible 
con protocolo DALI. Sólo necesita cone-
xión al bus DALI y asignar la dirección DALI 
desde la que se hará el control de las tiras.
Controla tiras LED monocolor.
Incluye pantalla y botones para ver y asig-
nar fácilmente la dirección DALI.

SKU:30203 
Conector tira led de 3 entradas

Aplique para la unión de cables de 3 entradas 
de cable.

SKU: 9955911
monocolor 20 receptores. MANTRA

Mando a distancia DIM monocolor de 
mantra. Permite regular la intensidad de 
la luz. Así como controlar hasta 4 zonas 
independientes. Cada zona puede ser de 
uno o más controladores. Permite también 
programar 2 escenas en memoria.

Puede controlar hasta un máximo de 20 re-
ceptores.

Productos destacados 
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SKU: 17123571
Fuente alimentación tiras led 35W 
DC12V 3A IP67 exterior

Fuente de alimentación Driver 35w /
DC12V/ 3A , IP67 (exterior) fabricado en 
metal de alta calidad para ofrecer un alto 
rendimiento.

SKU: 1712357
Fuente alimentación driver led 
DC12v 35w 1,5A IP20 interior

Fuente de alimentación Driver LED 35W / 
DC12V / 1,5A para colocar en interiores. Ha 
sido fabricado en metal de alta calidad para 
ofrecer el máximo rendimiento.

SKU:172415073
Fuente alimentación alargada 150w 
DC24v 6,25A IP20

Fuente de alimentación alargada /driver 150w 
DC24V IP20 de interior para tiras led.

SKU: 1724357
Fuente de alimentación tiras led 
de 35W DC24V 1,5A IP20

Fuente de alimentación para tiras de led 
compacta alargada fabricada en metal y 
tamaño extra fino.

https://enriqueiluminacion.com/contacto/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/digital-dimmer-1-direccion-digital-4-canales/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/conector-tira-led-2-hilos-300v-9a/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/conector-tira-led-de-3-entradas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/conector-tira-led-2-hilos-300v-9a/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/barra-perfil-led-superficie-armarios-3013/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/conector-tira-led-de-3-entradas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/mando-a-distancia-dim-monocolor-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/mando-a-distancia-dim-monocolor-mantra/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/fuente-driver-led-dc12v-35w-1a-ip20/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/driver-led-35w-dc12v-3a-ip67/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/driver-alargada-150w-dc24v-6a-ip20/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/driver-led-35w-dc12v-3a-ip67/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/fuente-driver-led-dc12v-35w-1a-ip20/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/driver-alargada-150w-dc24v-6a-ip20/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/driver-35w-dc24v-15a-ip20/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/driver-35w-dc24v-15a-ip20/
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             Aromas

Productos de iluminación de la marca 
Aromas del Campo
Aromas es una marca de iluminación de 
Valencia (España) que se caracteriza por 
tener diseños de lámparas muy modernas 
y actuales. Destaca además su habitual 
oferta de varios colores o combinaciones 
en cada modelo de lámpara.

Aqui puedes encontrar diferentes mode-
los de lámparas de techo, sobremesas y 
apliques de pared de la marca Aromas 
del Campo. Contamos con los nuevos 
modelos de este fabricante de lámparas 
de diseño con estética vanguardista.

SKU: A1220 
Aplique de pared acero negro/ oro 
mate LIND de Aromas

El aplique de pared LIND tiene luz LED de 
3000K, una luz cálida perfecta para espacios 
de relajación y crear un ambiente acogedor 
en tu salón, pasillo o dormitoriosiempre haya 
un ambiente de calma y relax

Bombilla G9 incluida

SKU: A1272 Negro/ A1272 
blanco
Aplique de pared led redondo Bot 
de Aromas

Este aplique de pared de diseño industrial 
tiene forma redonda y está fabricado en 
acero. Podrás elegir entre acabado blanco 
o negro.

Disponible en blanco y negro

SKU:A1243
Aplique de pared oro de diseño Ficus

Lo elegirás por su extraordinario diseño y te 
encantará por la luz ambiente que proyecta. 
Este aplique de pared de Aromas es una 
gran elección para poner el broche a tu salón 
moderno.

Bombilla G9 incluida

SKU: S1225 oro 
Lámpara de sobremesa oro IPPOT

La lámpara de sobremesa IPPOT es 
compatible con LED. Suma a tu carrito una 
bombilla LED de globo para dar el toque 
vintage que necesita y  además estarás 
ahorrando energía.

SKU: 9020-CIMBOA
Lámpara de sobremesa Tivoli 
pequeña 50 cm de Aromas

Esta lámpara de sobremesa tiene 

una combinación ganadora: acabado 
bronce, base de mármol negro y luz 
LED para que ahorrar sin renunciar al 
mejor diseño

SKU: S1140
Lámpara de sobremesa estilo 
nórdico madera RIU

Esta lámpara de mesa de madera con 
textil RIU para dar una luz difuminada 
muy acogedora. Además podrás regular 
su altura hasta 37 cm.

Funciona con una bombilla E27*

Las luminarias con este 
símbolo no incluyen la  

bombillas, pero puedes 
añadirla en la sección 

de bombillas LED de 
Enriqueiluminacion.com. 

Consulte toda lla 
gama de luminarias 
Aromas en Enrique 

Iluminación

https://enriqueiluminacion.com/comprar/aromas/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-redondo-bot-led-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-de-pared-moderno-negro-oro-mate-lind-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-de-pared-de-diseno-ficus-oro-led-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-de-pared-moderno-negro-oro-mate-lind-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-pared-redondo-bot-led-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/aplique-de-pared-de-diseno-ficus-oro-led-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-sobremesa-oro-ippot/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/lampara-sobremesa-oro-ippot/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-tivoli-pequena-50-cm-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-tivoli-pequena-50-cm-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-estilo-nordico-riu-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/tienda/sobremesa-estilo-nordico-riu-aromas/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/bombillas-led/
https://enriqueiluminacion.com/comprar/aromas/?
https://enriqueiluminacion.com/comprar/aromas/?
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ACABADOS
Cuerpo:
Negro Mate
Oro Mate
Cromo

MATERIALES
Acero / Vidrio

ESPECIFICACIONES (UE)
E27 Max. 60W (No incluida)
220-240 V, 50/60 Hz
IP20, Clase II

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
A ++

BOMBILLA RECPMENDADA
B211 (7, 9, 11W)

FINISHES
Body:
Matt Black
Matt Brass
Chrome

MATERIALS
Steel / Glass

SPECIFICATIONS (UE)
E27 Max. 60W (Not included)
220-240 V, 50/60 Hz
IP20, Class II

ENERGY LABEL
A ++

RECOMMENDED BULB
B211 (7, 9, 11W)

Tulipa:
Opal
Opal
Opal

Shade:
Opal
Opal
Opal

ES EN TEC

19
1

60
0

Ø300

Ø14

Ø250
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Enrique iluminación sigue apostando por la 

innovación, ofreciendo un producto novedo-

so y que se adapta a momento del mercado. 

Es por ello por lo que Enrique iluminación es 

una apuesta segura en luminarias tanto para 

el hogar, como establecientos, empresas o vi-

viendas ecológicas. 

Su máximo exponente es la calidad, novedad 

y bajo consumo, lo que da como resultado 

que a día de hoy, sea un referente nacional e 

internacional.

Enrique iluminación ha ido creciendo día a 

día, creando y fidelizando clientes, dándose 

a conocer en otros mercados, o creando nue-

vos acuerdos de asociación con otras gran-

des firmas.

Actualmente su web se encuentra en diferen-

tes paises y hacen envios a todos ellos desde 

su central en Murcia

ENRIQUE
ILUMINACIÓN





CONTACTA

Central: 
Avenida de la Constitución Española, 30, 
30330 El Albujón, Murcia 

Mail:  informacion@anixgroup.eu

Tél: +34 968 55 05 35

www.enriqueiluminacion.com

ENRIQUE
ILUMINACIÓN
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