¡¡¡REDUZCA SU FACTURA ELÉCTRICA!!!

Estimado cliente:
En estos tiempos difíciles de restricciones económicas y de crisis
generalizada uno debe estar más pendiente de los gastos de la casa. No
cabe duda que cualquier sugerencia o aportación para economizar,
ahorrar y en definitiva REDUCIR el gasto será siempre bienvenida. ¡Y de
esto mismo queríamos hablarle! Porque tenemos una solución sencilla
y económica para sustituir sus lámparas convencionales de mayor
consumo y de poca eficiencia lumínica por sus equivalentes en LED que
pueden ahorrarle hasta un 85% de la factura en consumo eléctrico.

Reduzca el gasto en iluminación
Le animamos a que lea detenidamente este folleto informativo para conocer de primera mano las
ventajas de las lámparas LED que duran más y son mucho más eficientes. Le garantizamos
que podrá ahorrar desde el momento en que los instale y para siempre.
Apoyo técnico online
Si tiene alguna duda o desea que le contestemos acerca de alguna
cuestión relacionada con la tecnología LED, no dude en usar nuestro
consultorio online que encontrará en www.gma-tic.es/webcontacto.html
El simulador de consumos
Además, si se detiene un momento y cuenta el número de bombillas, focos y
tubos que tiene instalados en su hogar, los tipos y los watios de consumo,
le haremos una simulación de consumos sin coste alguno para usted, que le calculará
de forma instantánea y automática lo que podría ahorrar si los cambia por tecnología LED.
Conozca nuestra empresa y le informaremos sin compromiso
En nuestra tienda podrá hacer sus pedidos de lámparas LED de la marca LuzDyA y que además
cuentan con 3 años de garantía en toda la gama.
Podrá beneficiarse de una atención personalizada en todas sus compras
Le adjuntamos al dorso una tabla de equivalencias de las bombillas, focos halógenos, tubos y
fluorescentes compactos más comunes, con los ahorros (en watios/h) al compararlos con sus
equivalentes en LED, y junto con sus precios recomendados.

ILUMINACIÓN LED > AHORRE EN SU FACTURA ELÉCTRICA ¡ YA!
Estamos en C/ Adriano VI, Nº5 Vitoria-Gasteiz 945 00 91 20

¡¡¡ APROVÉCHESE DEL 15% DE DESCUENTO HASTA EL 30/04/2013!!!

Precios, ahorro en w/h, tipos de apliques y ofertas
BOMBILLA
BOMBILLA LED
CONVENCIONAL EQUIVALENTE

TIPO DE
CASQUILLO

AHORRO
W/HORA

82%
Incandescente
60/75W

Halógena 50W

Bombilla LED 7/9W

E27

Bombilla LED 9W

GU5,3 / MR16
a 12V

82%

Tubo LED
10w(60cm.)/20W(120cm.)

PLC 26W

Bombilla LED 13W

Halógena 35W

Dicroica cerámico
LED 6W

Downlight LED
30/40W

7W=16,95€

9W=24,95€

9W=21,20€

18,65€

10W=42,95€

10W=48,29€

20W=59,95€

20W=53,51€

50%

34,95€

29,70€

82%

19,95€

16,95€

T8

PLC

GU10 a 240V
No lleva

Downlight

7W=19,95€

21,95€

52%
Tubo fluorescente
18/36W

PVP
(IVA incluido)

PRECIO
ESPECIAL
TIENDA
Presentando este
folleto 15% dto
Hasta 30/04/2013

65%

30W=135€ 30W=114,75€
40W=147€ 40W=124,95€

Horario de 8:30 a 13:30h de lunes a viernes de mañana
De 15:30 a 19:00 de lunes a jueves de tarde
De 15:30 a 18:00 los viernes de tarde.
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