INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

NOSOTROS

Desde 1919

Nuestro conocimiento técnico y
experiencia a lo largo de todo el
ciclo de vida de tus proyectos.
Contribuimos a la seguridad
y al bienestar de las personas
mediante la iluminación exterior,
creando espacios sostenibles.
Somos especialistas en
soluciones lumínicas
tecnológicas específicas para
cada proyecto y para cada
entorno.

Desde 2018
Brand Corner
Formamos parte del Grupo
Brand Corner, organización
multisectorial de propiedad privada.
Reino Unido
EEUU

El Grupo Brand Corner cuenta con un equipo
internacional de más de 1.500 profesionales
desarrollando proyectos en todo el mundo

Polonia
Alemania
China

Francia
España

México

EAU
Singapur

Colombia
Perú
Sudáfrica
Chile

15 Centros
Productivos

+1.500
Empleados

Proyectos en
+140 países

350M
US $

Sectores

Iluminación

Mobiliario

Construcción

Cartón y
embalajes

Material
sanitario

Gas y
petróleo

Cierres de
seguridad

Inyección
de plásticos

Pequeño
electrodoméstico

Aportamos soluciones lumínicas,
tecnológicas y personalizadas para
cada proyecto, para cada espacio y
para cada entorno exterior.
Soluciones que iluminan las vías
públicas (espacios urbanos y
viales), las instalaciones industriales,
deportivas y los túneles e
infraestructuras.

Soluciones de alumbrado público

Calidad y garantía

Compromiso

Excelencia

Partners

En los procesos.
En el producto.
En los proyectos.

Con los clientes.
Con el entorno.
Con las personas.

En el servicio.
En las soluciones.
En las formas.

Asesoramiento.
Confianza.
Experiencia.

Servicios
Gracias al equipo de profesionales de Carandini somos capaces de desarrollar conceptos de iluminación que
buscan el equilibrio entre el diseño funcional y estético. Nuestras soluciones de iluminación están preparadas
para resolver los retos de las ciudades actuales y del futuro.

Estudios lumínicos

Asesoramiento

Proyectos especiales

Intelligent lighting

Personalizados para
cada proyecto.

Continuo a lo largo de
todo el ciclo de vida del
proyecto.

Creamos ambientes de
luz seguros e innovadores
para el bienestar de las
personas.

Iluminación conectada e
interconectada.

Soluciones de iluminación seguras, innovadoras y
sostenibles para el bienestar de las personas

Innovación

Sostenibilidad

CO2

Preparado para la conectividad
Opción de incorporar tecnología a la luminarias.

Diseños con las
especificaciones
Zhaga

Nulas
emisiones
de CO2

Luminarias
96%
reciclables

Ahorro en la gestión y mantenimiento de las
instalaciones.
Soluciones inteligentes de iluminación
Gestión eficiente y adaptativa del alumbrado a diferentes
situaciones y actividades teniendo en cuenta los
requerimientos de los clientes.

Módulos intercambiables.
Fácil mantenimiento.
Preparada para mejoras tecnológicas y de LED.

Durabilidad

Convección

Conducción

Bienestar

Radiación

Con garantía y larga vida útil.
Control y disipación de la temperatura, fundamental para
la vida de las luminarias.

Con los más altos estándares de calidad.
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Ambre

K
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CRI

CRI

2200

2700

3000

4000

>70

>80

La temperatura de la luz va más allá de la
eficiencia energética.
Mejorando la calidad de vida y el bienestar de las
personas en entornos urbanos que garantizan la
seguridad vial y de las personas.

Especialistas en proyectos de iluminación pública y privada

Ambiental

Vial

Century

Spin

Mikos

Clamod

Conus

Junior

C-Line

Pechina Mini

Veka L

Veka M

Veka S

V-MAX

Veka N

Urbalite M / S

New

PRQ

Tango

Veka S PP

Veka N

Columnas y
accesorios
Nikolson

Cilíndrica

Túneles e infraestructuras

Deportes

Para
Exteriores

T-MAX

V-MAX

HFT

Athlos

T-MAX
Para
Interiores

Veka L

HMAO

Bicilíndrica

Veka M

Veka S

Veka N

HBA

Haloprism

Athlos

Troncocónica

Cilíndrica gran diámetro

Báculo Troncocónico

Punto de Luz Spin

Punto de Luz Solar

Intelligent lighting

Industrial

Sistemas de gestión y control

Gestión individual del alumbrado

New

New

Alumina

Inox

New

Compact

Sensores de presencia conectados
Red por radiofrecuencia para
toda la ciudad
Control lumínico en instalaciones
deportivas

New

Iluminación conectada para
instalaciones industriales

New

PEC

PEX
Soluciones integrables a medida
Iluminación adaptativa para entornos
exigentes

HBA

Haloprism

carandini@carandini.com
carandini.com

Papel certificado

Todos los derechos reservados. Datos correctos en la fecha de
impresión. Carandini se reserva el derecho de modificar el contenido
del documento en cualquier momento.

Edición - 03/2022
© Carandini

C Y G Carandini, S.A.U.
Anselm Clavé, 224
08186 Lliçà d’Amunt
Barcelona, Spain
(+34) 93 3174 008

