
LED5 AÑOS GARANTÍA

25.000h

10 AÑOS GARANTÍA

40.000h
+ Cuota adicional 

Extensión

Iluminación técnica exterior e interior
    Iluminación pública y arquitectónica

    Iluminación industrial y deportiva

  

Catálogo 2



Luminarias con fabricación            
modular para su facilidad de 

actualización tecnológica LED.

                       En los modelos de 
                   gama alta VIA y NEO
                  se accede a todos los

            componentes sin necesidad
      de herramientas, para facilitar 
    la  actualización  tecnológica  a
  un bajo coste, economizando  al
  máximo el tiempo de reemplazo.  

 Conozca
NORFEUS 
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Formato referencias

Luminarias 

Iluminación pública 

Iluminación pública 

KITS LED adaptación 

Industrial y deportiva

Proyectores 



Proyectos de iluminación pública

LED

Norfeus Iluminación pública del siglo XXI    LED Tech.

Futuro acceso al BCN WORLD
Iluminado por Norfeus Lighting
Vila-seca (Tarragona)



Efficiency lighting technologyProyectos

MALLA (Barcelona)

Iluminado con KIT adaptación 
modelo NFS-VIA1-Doble Nivel

TORELLÓ (Barcelona) - centro ciudad -  Iluminado con NFS-PLP simuCORTEN



100W

50W

+51.400h.   (Farolas.)

 CERO reparaciones

de funcionamiento

LED Drivers centralizados
en cuadro eléctrico 

172 unidades DC-DC 
Regulación doble nivel

+102.800 h.
de funcionamiento

 reparaciones
24h en funcionamiento

 CERO

6

NORFEUS



Plaza de les Monges Olot (Girona)

C/ De les Vinyes Ripoll (Girona)

                   7

Castellnou del Bages (Barcelona)

Campelles (Girona) Domenec Batalla

        Más de 12 años
desarrollando luminarias LED

NORFEUS

Made in EU

  La Pobla de Lillet (Barcelona)  Pavellón



Diseño :

Arquitecto municipal Ay.Ripoll. 
 - Ferriol Hereu.

Supervisión técnica:

Inginiero municipal 
 - Joan Pericàs.

Fabricación y montaje:

Luminaria:(a medida)
- Norfeus Lighting S.L.

Vidrios decorativos:
- Escola Massana (UAB) 

Estructura i transporte:
- Eudald Viñas S.L.

Montaje:
- Brigada municipal de Ripoll

Luminaria  NORFEUS
a medida.

De día
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De noche



Luminarias NFS-FAB-120W

Control automático
iluminación respecto
luz día.

Smart Lighting
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De día

Proyectores NFS-TNS-180W

De noche

2 zonas 
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Estructura de aluminio de 3mm de grosor con revestimiento doble en color RAL o Decorativo Dupont o Akzo Interprom.  

Doble sistema de sellado para garantizar un IP66 en la zona óptica, apertura sin herramientas para un fácil acceso  de
las placas LED para su actualización. Pase de 150lm/W actuales a 210lm/W(2019) en menos de tres minutos, sin nece-
sidad de sustituir ningún elemento de refrigeración, como radiadores, ventiladores u otros elementos relacionados.

Sistema de disipación de calor ligero,  AluCob de Norfeus, sin necesidad de ventilación forzada. Nos garantiza no tener
mantenimiento en toda la vida de la instalación.

Motor fotónico compuesto por el circuito con sustrato de aluminio de 2mm de grosor,   dieléctrico termoconductor líder
en el mercado electrónico aeroespacial, defensa e industrial con 3W/m-K XY y 2W/m-K de conductividad térmica eje Z,
con 70 micras de grosor de las pistas PCB de cobre donde se alojan los LED. Circuito diseñado, laminado y fabricado
por Norfeus Labs en sus instalaciones de Ripoll (Girona). Esto nos da la oportunidad para nuestros clientes de fabricar
recambios de cualquier  farola LED del mercado, así como diseños especiales o utilizar la última tecnología LED.    

Bornas de tecnología SMT WAGO de gran tamaño para ser manipulado con facilidad por cualquier técnico. 
Los circuitos LED-Óptica son de fácil sustitución sin herramientas, equivalente a la sustitución de una simple bombilla. 

Fuente de alimentación DC  de corriente constante LED driver sin electrolíticos EfiDriver Norfeus que nos garantiza una
vida superior al de los propios LED, también disponible LED driver Philips Xitanium, OSRAM y MEANWELL
Incluye los sistemas de protección LEDProtect de serie hasta 10KA(opcional 20KA con indicador LED final de vida). 

Compas-piston de gas, para una fácil apertura de la tapa de la luminaria. Se accede al interior por la parte superior y
sin necesidad de herramientas.  

Lighting Technology Division

Ejemplo de la tecnología de Norfeus en las FX series

12

LA TECNOLOGÍA DE NORFEUS



Lighting Technology Division

LED Drivers y elementos de control de potencia compatibles 

Power LED Driver
Componentes de alimentación

RF  Lighting control
Control punto a punto por radiofrecuencia  

PLC Lighting Control
Control punto a punto por red electrica 

Electrical Lighting control
Control eléctrico en cabecera   

Iluminación pública

CPU Lighting control
Control digital programable por temporización  

0..10V

CONTROLES BÁSICOS Y AVANZADOS EN NUESTRAS LUMINARIAS:

UN:                    Un nivel (sin regulación de potencia) 
DN:                    Doble nivel por mando 230V
RN:                    Reducción de flujo en cabecera 180V-230V 
SN_(tipo):         Reducción de flujo electrónico. 
                          tipo: - Chrono (niveles por temporización programado en fabrica según cliente) 
                                                 - 0-10V
                                                 - DALI
                                                 - KNX
                                                 - PLC LonWorks, Lixos o Esinor
                                                 - RF :  BLUETOOTH, ZigBee, 6lowPAN (+ WIFI en cabecera o 3G)
                                                 - Control y comunicación por satélite (farolas solares) 

  

(Referencias para pedido)

CONTROLES DE POTENCIA

13



ESTUDIOS LUMÍNICOS Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

NORFEUS LUMINOTECNIA

Estudiamos las necesidades lumínicas que necesitan nuestros clientes

VIAL - URBANO
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NORFEUS LUMINOTECNIA

lx

INDUSTRIAL - INTERIOR 

Optimización energética de las instalaciones de iluminación LED

Planificación para una buena iluminación 
cd/klm

C0-C180 C90-C270



Departamento montaje electrónico
automático de LEDs y SMD

Capacidad: 3000 unidades/hora 

Maquinaria con doble sistema de visión artificial

Laboratorio I+D



CNC para circuitos 
electrónicos y LED

Tecnología para la
fabricación de circuitos
para iluminación LED

Prototipado módulos LED
    con horno fase vapor

DISEÑO Y FABRICACIÓN

· Estructura mecánica de las luminarias
· MCPCB circuito impreso de aluminio
· Ensamblado LED smd 
· Ensamblado total de las luminarias

MÓDULOS LED ESTANDARIZADOS
COMPATIBLES CON MULTITUD DE 
FABRICANTES 

MÓDULOS LED A MEDIDA



VIALES Y ZONAS URBANAS 

FOTOMETRÍAS

Sistema óptico 2x2 estandarizado
 50 x 50 mm   -  IEEE ZHAGA
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FOTOMETRÍAS

PROYECCIÓN  

                         CCT/CRI: 5000K Ra70,Ra80 y Ra90      

  CCT/CRI: 4000K Ra70, Ra80, Ra90 y Ra97 

  CCT/CRI: 3000K Ra70, Ra80, Ra90 y Ra97

                         CCT/CRI: 2300K Ra70 y Ra80 Baja radiación azul

                              CCT/CRI: 2300K Ra54 ZONAS E1 Nula radiación azul
     
                         CCT/CRI: 1750K Ra39 ZONAS E1 Nula radiación azul     

Aplicaciones industriales o deportivas

Disponemos de instrumentos para análisis fotométrico.
Para proyectos en zonas E1 entregamos datos de nuestro laboratorio 
propio equipado con espectroradiómetro. 



   ILUMINACIÓN PÚBLICA
                                  ARQUITECTÓNICA
                                                        DEPORTIVA
   LEYENDAS                                             INDUSTRIAL               

Leyendas e interpretaciones del catálogo 

Decorativo           Ambiental                Vial

Iconos 

Decorativo           Ambiental                Vial

Luminaria adecuada para parques, 
plazas o viales.
Luminaria funcional no decorativa.

Luminaria ornamental funcional y decorativa. 
Adecuada para plazas y parques. 

Iluminación 
pública urbana y 

viales

Iluminación 
arquitectónica, vial y 

deportiva

TécnicoAmbientalDecorativo

Iconos

TécnicoAmbientalDecorativo

TécnicoAmbientalDecorativo

Proyector para aplicaciones técnicas, 
viales de túneles, deportivas y grandes espacios abiertos. 

Proyector para aplicaciones decorativas, 
plazas, parques y acento arquitectónico. 

Iluminación industrial 
o deportiva

Industrial

Proyectores para aplicaciones deportivas e industriales,
tipo plato, proyectores rectangulares y proyectores lineales.

FuncionalDecorativo Técnico

Iluminación técnica 
para interior

Iconos 

FuncionalDecorativo Técnico

Para aplicaciones de iluminación general, 
downlights, plafones y lineales. 

FuncionalDecorativo Técnico

Aplicaciones de iluminación técnica, 
proyección alto CRI Ra92, Ra97, museos, 
tiendas-retail, aplicaciones médicas y fotobiológicas. 

FuncionalDecorativo Técnico

FULL CUSTOM DECORATIVO a medida, sobre diseño del cliente. 

Luminarias

Proyectores

Deportes
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INTERPRETACIÓN TÉCNICA

Potencia de las luminarias

Ejemplo:

Potencia lumínica ( potencia eléctrica )

Potencia: 18W (21W)@350mA

         Potencia lumínica 
(sin pérdidas LED DRIVER)

   Potencia total en la red eléctrica 
       (con pérdidas LED DRIVER)

          Indica en algunos casos en el catálogo
   la corriente del LED a la potencia de la luminaria

Eficiencia del LED y de la luminaria - durabilidad 

Eficiencia LED a 350mA, Tj 25  C    :

Eficiencia LED a 700mA, Tj 85  C    :

Temperatura LED Tj a 3h y Ta 25  C:

Vida útil LED Tj 85  C                        :

Fijarse en la corriente de funcionamiento y la temperatura Tj (unión chip LED)   Marca y tipo de LED      CCT (temperatura de color) en que se consigue esta eficiencia   

Temperatura LED Tj a 3h y Ta 25  C:

Vida útil LED Tj 85  C                        :

Temperatura Tj (unión chip LED) después de 3h de funcionamiento a temperatura ambiente   Vida útil motor LED B70 (30% depreciación) B10 (10% mortalidad)

Eficiencia total luminaria a 3h y Ta 25  C     :

Eficiencia total de la luminaria ensayada 

Rendimiento LED a TJ de funcionamiento (en este caso 74ºC)

Pérdidas ópticas (óptica LED + cierre si existe)

Pérdidas LED DRIVER

 Condiciones :



LUMINARIAS

Nuevos modelos 2017 -2018



FX

NEO

CRIK

VIA

NEO-LIRA

  CRYS ELISE

PLP

KLIPSE

24 26 28 30

32 34 36

40 44

  SOLAR-FE56

ÍNDICE LUMINARIAS

VILLA-AL46

48   VILLA-FE 50  VILLA-JUNIOR 52  XVILA

  PAS   TREX   TOTEM

NEO-KAT38

NEO-SUS38

54 60 62



270mm

165mm

730mm

7,5Kg

   NFS-CRIK

Versión columna   Versión mural

R

SML
ZHAGA
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cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450
16 fotometrías disponibles

Disponibles otras configuraciones
consultar a norfeus@norfeus.com

Disponible también en fotovoltaica
29

F.H.S. < 1



Decorativo           Ambiental                Vial

( C )

SML

α α

Cumple estandarizado IEEE

            ZHAGA
de compatibilidad de los módulos LED
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cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

Smart Control

                              Power Line CommunicationRF

16 disponibles

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



© Diseño registrado

Ref: -(si necesita regulación indicar tipo) 

Acceso sin herramientas

Superficie lisa

Decorativo           Ambiental                Vial

( C )

Ref: -(si necesita regulación indicar tipo) 
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cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

Smart Control

          RF                    Power Line Communication

16 disponibles

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



© Diseño registrado

SML

Polígono industrial  ELS PINTORS
                      RIPOLL
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IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



Sistema universal  + Standard Motor LED LED

Función CLO

Doble nivel, Chrono, ...DALI

FHSinst. < 1 %

Cierre interno 66 motor  y equiposIP LED

Mínimo mantenimiento 100.000h L80B10 

Protector sobretensiones 10kV / 10kA 

Decoratiu           Ambiental                Vial
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cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

Smart Control

                              Power Line CommunicationRF

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



Decoratiu           Ambiental                Vial

Nuevo diseño 2018

NFS-NEO-18W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-18W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-20W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-20W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-25W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-25W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-30W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-30W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-35W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-35W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-40W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-40W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-50W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-50W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-60W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-60W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-72W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-72W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-80W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-80W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-90W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-90W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-120W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-120W-4000K-(sis. regula.)

Referencias:

Otras configuraciones consultar
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Smart Control

          RF                    Power Line Communication

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



Decoratiu           Ambiental                Vial

Nuevo diseño 2018
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Smart Control

          RF                    Power Line Communication

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



Decoratiu           Ambiental                Vial

Nuevo diseño 2018

NFS-NEO-       -18W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -18W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -20W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -20W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -25W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -25W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -30W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -30W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -35W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -35W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -40W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -40W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -50W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -50W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -60W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -60W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -72W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -72W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -80W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -80W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -90W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -90W-4000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -120W-3000K-(sis. regula.)
NFS-NEO-       -120W-4000K-(sis. regula.)

Otras configuraciones consultar

NEO-KAT

SUS
KAT

NEO-SUS

SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
SUS
KAT
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Smart Control

          RF                    Power Line Communication

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



Ref.

Ancho

Longitud

Longitud + soporte

Peso

Grosor

520 mm

300 mm

55 mm

6,7 kg

600 mm

SML

© Diseño registrado
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IP66
10 /10KW KA

cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

NORFEUS NFS-PLP-34W

cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

320

480

640

NORFEUS NFS-PLP-60W

F.H.S. < 1
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IP66
10 /10KW KA

SML

F.H.S. < 1

ZHAGA



SML
ZHAGA

VIA-JUNIOR VIA

Ref.: NFS-VIA -1 Ref.:NFS-VIA -2

70W  a 130W 155W a 250W

Ref.:NFS-JUNIOR

15W a 70W

Decorativo           Ambiental                Vial

Ref.: (indicar tipo control potencia) NFS-VIA-2-155W a 180W-1750K-E1-
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-2-155W a 180W-4000K
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-2-155W a 180W-3000K

Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-JUNIOR-15W a 45W-4000K
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-JUNIOR-15W a 45W-3000K
Ref.: (indicar tipo control  NFS-VIA-JUNIOR-15W a 45W-1750K-E1-

Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-JUNIOR-50W a 70W-4000K
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-JUNIOR-50W a 70W-3000K
Ref.: (indicar tipo control  NFS-VIA-JUNIOR-50W a 70W-1750K-E1-

Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-1-70W a 80W-4000K
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-1-70W a 80W-3000K
Ref.: (indicar tipo control potencia) NFS-VIA-1-70W a 80W-1750K-E1-

Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-1-90W a 130W-4000K
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-1-90W a 130W-3000K
Ref.: (indicar tipo control potencia) NFS-VIA-1-90W a 130W-1750K-E1-

Ref.: (indicar tipo control potencia) NFS-VIA-2-215W a 250W-1750K-E1-
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-2-215W a 250W-4000K
Ref.: -(indicar tipo control potencia)NFS-VIA-2-215W a 250W-3000K
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IP66
10 /10KW KA

Smart Control

RF                                      Power Line Communication

Consultar 16 fotometrías
         disponibles

F.H.S. < 1



Limitado a 0,5 cd/m2
Decorativo            Ambiental

SML
Standard Motor LED

Prestaciones máximas
Alta tecnología

LED

PCB LED NORFEUS s by 

 by DRIVER PHILIPS

 10kV/10kA  PROTECTOR CPT

Ref.

Ancho 

Altura total

Peso

750mm

410mm

6,4Kg

  -NFS VILLA-AL
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IP66
10 /10KW KA

cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

Smart Control

                          Power Line CommunicationRF

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o

16 disponibles

F.H.S. < 1



Limitado a 0,5 cd/m2
Decorativo            Ambiental

Infinitas configuraciones LED

Versiones para viales 
Versiones para parques

Versiones para zonas protegidas E1

SMLStandard Motor LED

Prestaciones máximas
Alta tecnología

LED

PCB LEDs by NORFEUS

DRIVER by PHILIPS

CHASIS by LBO-NORFEUS

PROTECTOR 10kV/10kA CPT
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IP66
10 /10KW KA

cd/klm
C0-C180 C90-C270

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

Smart Control

       RF                   Power Line Communication

16 disponibles

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

o



Infinitas configuraciones LED

Versiones para viales 
Versiones para parques

Limitado a 0,5 cd/m2
Decorativo            Ambiental

Versiones para zonas protegidas E1

SML

Ref.: NFS-VILLA-JUNIOR-20W-4000K
Ref.: NFS-VILLA-JUNIOR-20W-3000K
Ref.: NFS-VILLA-JUNIOR-20W-1750K
Ref.: NFS-VILLA-JUNIOR-30W-4000K
Ref.: NFS-VILLA-JUNIOR-30W-3000K
Ref.: NFS-VILLA-JUNIOR-30W-1750K

© GreenArt Iluminación
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IP66
10 /10KW KA

cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

Smart Control

       RF                   Power Line Communication

16 disponibles

F.H.S. < 1



Limitado a 0,5 cd/m2
Decorativo            Ambiental

SML

Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-20W-4000K-
Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-20W-3000K-
Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-20W-1750K-

Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-35W-4000K-
Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-35W-3000K-
Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-35W-1750K-

Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-45W-4000K-
Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-45W-3000K-
Ref.: (sistema regulación)NFS-XVILA-45W-1750K-
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IP66
10 /10KW KA

cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450

Smart Control

       RF                   Power Line Communication

16 fotometrías
  disponibles

NFS-XVILA

F.H.S. < 1



TécnicoAmbientalDecorativo

Modelo -GNFS-PAS-PLP

Modelo -CNFS-PAS-PLP
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IP66
10 /10KW KA

Smart Control

Sensor de presencia



Los modelos de farolas fotovoltaicas de la serie -  son los más SOLAR FE
avanzados del mercado, integrando la tecnología punta en 
acumuladores sin plomo, de larga vida y baja huella ecológica. La 
construcción del mástil es de acero S 275  según  10025 y JR EN
galvanizado en caliente según  40-5. Norfeus dispone de un amplio EN
catálogo de farolas y proyectores que pueden ser utilizados con este 
tipo de tecnología de baja tensión (12V y 24V)

Decorativo           Ambiental                Vial

REFERENCIA FLUJO CCT POTENCIA AUTONOMÍA             

NFS SOLAR FE- - -10-4000          1245 lm                  4000K                 10W                            4 días seguidos (nublado)

- - -20-4000          2490 lm                  4000K                 20W                            4 díasNFS SOLAR FE

NFS-SOLAR-FE-30-4000          3735 lm                  4000K                 30W                            4 días

NFS SOLAR FE- - -10-3000          1105 lm                  3000K                 10W                            4 días

- - -20-3000          2210 lm                  3000K                 20W                            4 díasNFS SOLAR FE

NFS-SOLAR-FE-30-3000          3315 lm                  3000K                 30W                            4 días

- - -10-1750            910 lm                  1750K                 10W                            4 días  (para zonas E1)NFS SOLAR FE

- - -20-1750          1820 lm                  1750K                 20W                            4 días  (para zonas E1)NFS SOLAR FE

NFS-SOLAR-FE-30-1750          2730 lm                  1750K                 30W                            4 días  (para zonas E1)

Hasta 40W o por configuraciones de eficiencia extra con  -L y superior consulte a      LED XP norfeus@norfeus.com

(@25ºC   I  =350mA)LED

 ecológico        baterías sin plomo y mercurio 100% reciclables     

Norfeus Smart control
           

Panel fotovoltaico de 
alto rendimento

             Pack Bateria
               Sin Plomo
    Última tecnología NiMH
(No baterías de , contiene plomo)GEL  

De 10 a 15 años de duración

Luminaria  -            y               -LED NFS CRIK NFS CRYS

10W-1200 lm   y   20W-2400 lm    
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NFS SOLAR FE CRIK CRYS- - -   ( )

                  5 fotometrías básicas de 16 disponibles
Módulo LED estandarizado compatible entre diferentes fabricantes

F.H.S. < 1



400mm

300mm
Pernos:
M22x800mm

Hormigón HM-20
Apto para modelos de 5m a 6m de altura
Inclinación panel solar(x2) a 30 grados 
Terreno tipo II según UNE-EN 40-3-1
Resistencia del suelo 2kg/cm
Velocidad del viento 30 m/s
CALCULAR POR CADA CASO

*

152mm

800mm

Ejemplo cimentación*

A

8m8m

7m

6m

5m B

7m

6m

5m

4m

C
550 mm                   1100 mm

NOTA:  medidas A y B   500mm+-

810 mm

© Diseño registrado

SML

NFS-CRIK
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Irradiación

F.H.S. < 1



TécnicoAmbientalDecorativo

7m

6m

5m

4m

1m

400 mm

300 mm

Pernos:
M22x800mm

1000 mm

100mm 200mm

1800 mm

600mm

 TREX-C1    TREX-BALI      TREX-C2                    TREX-2N    TREX-VIA

Alturas desde 4m a 7,5m

200mm

80mm 120mm

NORFEUS LIGHTING S.L., se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso de este documento.
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Smart Control

cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

200

300

450
16 fotometrías disponibles



TécnicoAmbientalDecorativo

6m

5m

4m

1m

400 mm

300 mm

Pernos:
M22x800mm

200mm

Alturas desde 4m a 7,52m

80mm 120mm

NORFEUS LIGHTING S.L., se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso de este documento.

200mm

TOTEM-1                                       TOTEM-2            TOTEM-BALI

100mm
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Smart Control

Consultar



LED

KVIA1-L16 KVIA2 KROD

KGLO

65

66 70 72 74

76 80

ÍNDICE KITs adaptación tecnología LED

KIT ADAPTACIÓN
A TECNOLOGÍA LED

64

KIT LED para luminarias VM, VSAP
diseño, fabricación y

ensamblado en NORFEUS LIGHTING

5 AÑOS GARANTÍA

25.000h

8 AÑOS GARANTÍA

35.000h
+ Cuota adicional

Extensión

KPALACIO

KPLAT

KTUB KIMPERIAL

KVILLA

78 82

84

Una segunda vida para una buena luminaria

“un guiño al medio ambiente”



   KVIA1-L16 

    

  KVIA2 KROD

KGLO

66 70 72 74

76 80

ÍNDICE KITs adaptación tecnología LED

KPALACIO

KPLAT

KTUB KIMPERIAL

KVILLA

78 82

84



SML
IEEE ZHAGA
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F.H.S. < 1

Según versiones y temperatura de color pedir el rendimiento total y el flujo lumínico los servicios técnicos de Norfeus a norfeus@norfeus.com  a
La versión con LED de 1800K es apto para zonas E1 / E2.
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F.H.S. < 1



Una segunda vida para una buena luminaria

“un guiño al medio ambiente”

SML

Philips Xitanium
          o
   Osram OT

LED DRIVER

     LED
PROTECT

ZHAGA
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F.H.S. < 1



NFS-KROD

SML



Efficiency lighting technology

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1

Según versiones y temperatura de color pedir el rendimiento total y el flujo lumínico los servicios técnicos de Norfeus a norfeus@norfeus.com  a
La versión con LED de 1800K es apto para zonas E1 / E2.
 

NOTA:

16 fotometrías disponibles + full custom (pedido mínimo)



Ejemplo: original tipo HSP

Máxima eficiencia energética.
LED.
Fotometría adaptable al vial.
Disponible 4000K y 3000K Ra80
Bajo coste.
Mínimo 5 años de garantía. 

Decorativo



Efficiency lighting technology

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1

Ambiental Vial 1 Vial 2

NORFEUS KPLAT NORFEUS KPLAT NORFEUS KPLAT



Decorativo

SML
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F.H.S. < 1

                       

Versión base (XP-G2) 122 lm/W CCT 4000K a 700mA Ta25ºC Tc 67ºC  (Versión top. 152 lm/W XP-G3 700mA) 

Línea mando 230V doble nivel (L2), Reductor de flujo en cabecera, cronómetro interno programado, PLC...  

77



Decorativo
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Ambiental Ambiental Vial 

IP67
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F.H.S < 1



Decorativo
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Ambiental Ambiental Vial 

IP66
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F.H.S. < 1



Decorativo

KIT CON LA RELACIÓN CALIDAD PRECIO OPTIMIZADA

Smart Control

Módulo LED compatible e intercambiable
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Eficiencia total (pérdidas en ópticas y en el driver):     1  lm/W 3000K a 00mA XP-G2      18 7  S2

Ambiental Ambiental Vial 

IP66
10 /10KW KA

F.H.S. < 1



Decorativo

LED

SML
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F.H.S. < 1

Ambiental Ambiental Vial 

        

Eficiencia total (pérdidas en ópticas y en el driver):     1  lm/W 3000K a 00mA XP-G2      18 7  S2



Proyectores con lira aplicación mural o columna
Proyectores colgantes 
Proyectores lineales

·Polideportivos

·Estadios deportivos 
 
·Áreas portuarias

·Naves industriales
                                         

86

                                                     ·Áreas aparcamiento exterior

                                                     ·Viales alta capacidad y velocidad

·                                                    ·Túneles 

                                                     ·Rotondas y proyección arquitectónica    

INDUSTRIAL - ARQUITECTÓNICA - DEPORTIVA

·Pádel / Tenis

·Fútbol  
 
·Natación

·Atletismo 
                                         



Proyectores con lira, de superfície o encastrados.

NIU STADIUM

Proyectores colgantes o con lira en techo

VFR

Proyectores lineales

VINSENS VFRecoLIN LINIUS

87

88

ÍNDICE PROYECTORES

90 92 94

110 110

118 120 122 124

OCTANE-95 OCTANE-98

98 TNS96 102OLIMPIA OLIMPIA-MAX

UFOTNS-MAX TUN

STADIUM-RO

FAB miniHANGARHELIXDRONE

100

104 106 108

112 116



Ref.

Ancho

Longitud max.

Peso (600mm)

Grosor max.

600mm

 3,90Kg

  NFS- NIU

 mm80

90  mm

FuncionalDecorativo Técnico

100 a 600mm
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cd/klm
C0-C180 C90-C270

105º

90º

75º

60º

45º

30º 15º 0º 15º 30º

105º

90º

75º

60º

45º

600

850

1100

NORFEUS NIU 

Otras fotometrías consultar



Opcional

Control de flujo lumínico

TécnicoAmbientalDecorativo
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Smart Control

 Power LINE

KIT EMERGENCIA  max. 3h

   16 Disponibles
(7 para proyección)

IP66
10 /10KW KA



Opcional

Control de flujo lumínico

TécnicoAmbientalDecorativo

Gasolineras
Grandes superficies
Pabellones deportivos
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Smart Control

 Power LINE

KIT EMERGENCIA  max. 3h

   16 Disponibles
(7 para proyección)

IP66
10 /10KW KA



Grosor

Diámetro

Peso

Lira

Ancho

76.800 lm
63.400 lm
59.900 lm
43.800 lm

 

CCT 5700 CRI Ra70             CCT 5700 CRI Ra90

60.000 lm
49.000 lm
42.800 lm
31.200 lm

 

Referencias

AmbientalIndustrial Deportes
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   16 Disponibles
(7 para proyección)

Smart Control

 Power LINE



Ref.             NFS STADIUM RO- -

Grosor

Diámetro

Peso

Lira

470mm

 ---------

 mm115

17Kg
TécnicoAmbientalDecorativo

Ancho

 mm170
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   16 Disponibles
(7 para proyección)

Smart Control

 Power LINE

** : versiones superiores a 340W el peso se incrementa considerablemente (consultar)NOTA

IP66
10 /10KW KA



Ambiental

Ref.                       -NFS OLIMPIA

Alto

Largo

Peso

Lira

506mm

 515mm

 455mm

23Kg

Ancho

 ----------

Módulos  substituiblesLED

Módulos  estandarizados LED

Incluye protector 2 x (10kV / 10 kA)  

LED driver Philips Xitanium   

Ópticas substituibles de     PMMA

Conector aereo 5 polos 68    IP

Ópticas estandarizadas 50x50mm    

340W (módulos 50.300 lm) flujo útil de 41.820 lm
440W (módulos 65.000 lm) flujo útil de 54.321 lm
500W (módulos 71.000 lm) flujo de 61.143 lm   

CCT : 4000K / Ra70

LOW FLICKER HDTV  para 

Proyector modular

Módulos  estandarizadosLED
 
                       IEEE - ZHAGA

 

Industrial

Versión 
con 2 grupos 
ópticos

Deportes
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   16 Disponibles
(7 para proyección)

Smart Control

 Power LINE

IP66
10 /10KW KA



      Ref.               - NFS OLIMPIA-MAX

Alto

Largo

Peso

Lira

600mm

 521mm

 65mm8

36Kg

Ancho

 ----------

1 .000 lm24
HDTV FLICKER FREE  

Módulos LED estandarizados
IEEE -    compatible ZHAGA

Módulos  substituiblesLED

Módulos  estandarizados LED

Incluye protector (10kV / 10 kA)  

LED driver Philips Xitanium   

Ópticas substituibles de     PMMA

Conector aereo 5 polos 68    IP

Ópticas estandarizadas 50x50mm    

Versión con
3 grupos ópticos

AmbientalIndustrial Deportes
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   16 Disponibles
(7 para proyección)

Smart Control

 Power LINE

** : versiones superiores a 340W el peso se incrementa considerablemente (consultar)NOTA

IP66
10 /10KW KA



~

Técnico

Opcional

Control de flujo lumínico
Industrial
Pádel - Pádel competición
Tenis 
Pabellones

NFS-TNS es uno de los mejores proyectores fabricados en 
el mercado nacional para iluminar las pistas de pádel o 
tenis, gracias a sus ópticas optimizadas (pádel/tenis) que 
minimizan los deslumbramientos.

Industrial Deportes



Efficiency lighting technology

IP66
10 /10KW KA

Smart Control



Opcional

Control de flujo lumínico

o a medida de 300W a 550W

TécnicoIndustrial Deportes
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Smart Control

20 disponibles
       

IP66
10 /10KW KA

Efficiency lighting technology



TécnicoAmbientalDecorativo

Opcional

Control de flujo lumínico

300

208

250 a 600
Dimensiones en mm



Efficiency lighting technology

Smart Control

 Power LINE

KIT EMERGENCIA  max. 3h

   16 Disponibles
(7 para proyección)

IP66
10 /10KW KA



TécnicoAmbientalDecorativo

Plaza de les Monges
          OLOT
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TécnicoAmbientalDecorativo

NFS-DRONE & NFS-HELIX
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Smart Control

 Power LINE

KIT EMERGENCIA  max. 3h

   16 Disponibles
(7 para proyección)

IP66
10 /10KW KA



470mm

 ---------

 mm115

15Kg

TécnicoAmbientalDecorativo

 mm170

© Diseño registrado
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   16 Disponibles
(7 para proyección)

Smart Control

 Power LINE

KIT EMERGENCIA max. 3h

15.900 lm  18.900 lm  20.460 lm  25.740 lm  27.200 lm  30.000 lm  38.800 lm   43.900 lm  51.200 lm      
120W                     140W                    155 W                   195 W                    220 W                    260 W                    330 W                     400 W                    500 W                                           

Driver interno en la luminariaDriver interno en la luminaria  Driver externo a la luminaria



P= 330W
Ta=34 ºC
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Industrial

Plantas de producción 
Almacenes 
Comercios 
Supermercados 
Estaciones de tren 
Halls edificios
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Smart Control

 Power LINE

KIT EMERGENCIA max. 3h

3 fotometrías
  disponibles



Ref.

Altura 

Longitud max.

Peso con kit emergencia
Industrial

Ancho

KIT DE EMERGENCIA

14 % iluminación modo normal 1056 lm
3h de duración modo emergencia

8900 lm
7600 lm
6000 lm
4600 lm

70W
65W
47W
37W
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KIT EMERGENCIA max. 3h

Consultar



Modelo

Altura 

Longitud max.

Peso con kit emergencia

900mm

     80mm

  50mm

                                NFS-LINIUS

Anchura

3kg

KIT DE EMERGENCIA

3500lm a 8000lm 
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--------

TécnicoAmbientalDecorativo

El modelo VINSENS series, es un proyector de estructura lineal, especialmente 
orientado para aplicaciones profesionales,  ofreciendo una eficiencia energética 
superior a los tubos LED, que gracias a su diseño optimizado LED con gran 
disipación de calor, es la mejor opción para la iluminación de escaparates, halls de 
Hoteles,  grandes superficies, transporte público, almacenes, talleres, oficinas y 
naves industriales. Disponemos de todos tipo de accesorios para realizar cualquier 
forma estructural, ya sea suspendida o de superficie.

 ---------

Opcional:                    y KIT emergencia  
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Consultar



TécnicoAmbientalDecorativo

Referencias
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NUEVA GENERACIÓN DE PROYECTORES 
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EJEMPLO PROYECTO CON NFS-SOLAR-FE

TAMBIÉN PARA ROTONDAS AISLADAS



128

CONDICIONES DE VENTA 

Términos y Condiciones Generales de Venta

1. Generalidades.
1.1 Las ventas de nuestros productos se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta,
excepto en todo aquello que esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta
correspondiente o en la aceptación del pedido y que constituya las condiciones particulares del mismo.
Por ello, carecen de valor, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado
expresamente por NORFEUS LIGHTING S.L. (en adelante El Vendedor).
1.2 Se considerará que las presentes Condiciones Generales han sido comunicadas al Comprador desde
el momento en que a éste se le comunica la página web en que se encuentran las mismas o recibe una
oferta del Vendedor acompañada de estas Condiciones. Alternativamente, se considerarán como
comunicadas si el Comprador las recibió previamente en el curso de su relación comercial con el
Vendedor; considerándose en todos estos casos aceptadas por el Comprador, a todos los efectos, al
cursar su pedido.

2. Propiedad intelectual e industrial.
La propiedad intelectual y/o industrial de la oferta, en todos sus términos y la información adjunta a la
misma, así como la de los productos objeto de venta y la de los elementos, planos, dibujos, “software”,
etc., incorporados o relativos a los mismos, pertenece al Vendedor, por lo que queda expresamente
prohibida su utilización por el Comprador para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido,
así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros sin el previo consentimiento por
escrito del Vendedor.
El Vendedor podrá facilitar el nombre del Comprador como parte de sus referencias comerciales.

3. Formalización de pedidos y alcance de la compraventa.
3.1 El alcance de la venta deberá estar claramente especificado en el pedido del Comprador. Para que se
considere efectivo, el pedido tiene que recibir una aceptación expresa por parte del Vendedor. Los
pedidos efectuados vía on line se regirán por las condiciones indicadas en el sistema creado al efecto.
3.2 La venta incluye únicamente los productos objeto del pedido, a excepción de los casos en los que, en
el pedido del Comprador que haya sido aceptado por el Vendedor, se incluya explícitamente alguna
documentación, información, soporte o servicio adicionales.
3.3 Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones referentes a los
productos del Vendedor incluidos en catálogos, folletos, prospectos y literatura técnica, tienen carácter
orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en que el Vendedor acepte una especificación
cerrada del Comprador, la cual tiene que formar parte de los documentos del pedido.
3.4 Las modificaciones y/o variaciones del alcance, plazos o demás términos de un pedido que pueda
proponer una de las Partes, deben notificarse a la otra parte, siempre por escrito y para que sean
válidas, deberán ser aceptadas por dicha parte. Tendrán igualmente la consideración de modificaciones
y/o variaciones aquellas provocadas por cambios en la legislación, reglamentación y normativa aplicable
que se produzcan tras la fecha de presentación de la oferta correspondiente; si tales modificaciones y/o
variaciones vinieran a imponer obligaciones adicionales o más onerosas sobre el Vendedor, éste tendrá
derecho a que se realice un ajuste equitativo de los términos contractuales que refleje plenamente las
consecuencias de la ley o regulación nueva o modificada

4. Precio.
4.1 Los precios de venta son netos sin incluir IVA ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se
repercutirán posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. Salvo que exista una
estipulación contraria en el pedido, o un acuerdo al respecto entre el Comprador y el Vendedor
derivado de su relación comercial, los precios incluyen embalaje pero no incluyen ni transporte, ni
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cargas, ni seguros. Estos precios son únicamente válidos para el pedido de la totalidad de los productos
especificados en la oferta.
4.2 En el caso de ofertas previas al pedido, los precios ofertados tendrán la validez temporal que se
indique en cada caso y en este periodo se considerarán como fijos para las condiciones de pago y
cantidades especificadas en la oferta.
4.3 Una vez aceptado el pedido por el Vendedor, los precios se considerarán fijos y no sujetos a revisión.
No obstante, será aplicable una revisión de precios cuando:
a) Se haya convenido entre el Comprador y el Vendedor.
b) Se haya modificado el pedido a petición del comprador, y, en general, se produzca cualquier variación
y/o modificación en virtud de lo establecido en las presentes condiciones.
c) Los precios se hayan cotizado en una moneda distinta al EURO en la medida en la que la misma haya
experimentado una variación de la paridad con respecto al EURO desde la fecha del pedido hasta las
fechas contractuales de facturación de cada hito.

5. Condiciones de pago.
5.1 La oferta del Vendedor o, en caso de que no existiese tal, el pedido del Comprador aceptado por el
Vendedor, incluirá las condiciones de pago. También se podrán emplear unas condiciones de pago
previamente especificadas en el marco de un acuerdo de relación comercial continua entre el
Comprador y el Vendedor. Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en ningún caso los plazos máximos
establecidos en la misma.
5.2 En defecto de otro pacto, el plazo de pago será el estipulado por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre
5.3 El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante
otro procedimiento acordado. El pago se realizará sin ninguna deducción tal como retenciones no
acordadas, descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra deducción.
5.4 Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega, montaje o puesta en marcha o la
recepción de los productos, se mantendrán las condiciones y plazos de pago contractuales.
5.5 En caso de retraso en los pagos por parte del Comprado y salvo acuerdo expreso al respecto, éste
tendrá que pagar al Vendedor, sin requerimiento alguno y a partir de la fecha de vencimiento del pago,
los intereses de demora del pago retrasado, que se calcularán conforme a lo previsto en el artículo 7 de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El pago de estos intereses no liberará al Comprador de la obligación
de realizar el resto de los pagos en las condiciones acordadas.
5.6 En caso de que el Comprador incurra en retrasos en los pagos acordados, el Vendedor podrá
suspender de forma provisional o definitiva, a su elección, el envío de los productos, sin perjuicio de
requerirle al Comprador la realización de los pagos atrasados y de reclamarle, en su caso,
compensaciones adicionales por esta suspensión.
5.7 La formulación de una reclamación por parte del Comprador, no da derecho al mismo a la
suspensión o deducción alguna en los pagos comprometidos.
5.8 Los productos objeto de pedido se suministrarán bajo reserva de dominio a favor del Vendedor,
hasta el total cumplimiento de las obligaciones de pago del Comprador, quedando obligado éste último
a cooperar y adoptar cuantas medidas sean necesarias o convenientes y las que proponga el Vendedor
para salvaguardar su propiedad sobre dichos equipos y materiales.
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6. Plazo y condiciones de entrega.
6.1 El plazo de entrega se entiende para los productos entregados en la forma y condiciones indicadas
en la aceptación del pedido, debiendo previamente el Comprador haber efectuado los pagos previstos
en su caso.
6.2 El plazo de entrega será modificado cuando:
a) El Comprador no entregue en plazo la documentación que sea necesaria para la entrega de los
productos.
b) El Comprador requiera modificaciones en el pedido, que sean aceptadas por el Vendedor y que, a
juicio del Vendedor, requieran una extensión del plazo de entrega.
c) Para la entrega de los productos sea imprescindible la ejecución de trabajos por parte del Comprador
o sus subcontratistas y estos no se hayan ejecutado a tiempo.
d) El Comprador haya incumplido alguna de las obligaciones contractuales del pedido, en especial la que
se refiere a pagos.
e) Por causa no directamente imputable al Vendedor se produzcan retrasos en la producción o
disposición de todos o algunos de los elementos del producto. De forma ilustrativa, pero no limitativa,
se incluyen las siguientes causas de retraso: huelgas de suministradores, transportes y servicios, fallos
en los suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes, inundaciones, temporales,
disturbios, huelgas, paros de personal del Vendedor o sus subcontratistas, sabotajes, paradas
accidentales en los talleres del Vendedor por averías, etc. y las causas de fuerza mayor contempladas en
la legislación vigente.

7. Devolución de materiales. Reclamaciones.
7.1 En ningún caso el Vendedor admitirá devoluciones sin previo acuerdo al respecto con el Comprador
y previa la firma y entrega del documento de autorización para devoluciones de EL VENDEDOR
En cualquier caso, las reclamaciones del Comprador al Vendedor deberán realizarse por escrito y de
forma fehaciente.
7.2. En caso de una devolución por error en el pedido o por otras causas ajenas al Vendedor, y a salvo de
acuerdo expreso al respecto, se cargará un 5 % del valor neto de material devuelto en concepto de
costes de revisión y acondicionamiento.
7.3 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje
original, utilizados, montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a desmontajes ajenos al
Vendedor
7.4 El Vendedor, salvo acuerdo expreso en contra, tampoco admitirá devoluciones de productos
diseñados o fabricados específicamente para el pedido.

8. Garantías.
8.1 Salvo estipulación expresa en contrario incluida en la oferta o aceptación del pedido, el Vendedor
garantiza los productos que haya suministrado en lo referente a defectos de materiales, fabricación o
ensamblado por un periodo de 5 AÑOS contado a partir de la entrega de los materiales.
8.2 La garantía expresada en el apartado 8.1 consiste en la reparación o sustitución (a elección del
Vendedor) de los elementos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos del material
o por defectos de fabricación o de ensamblado. Las reparaciones se entienden realizadas en las
instalaciones del Vendedor.
8.3 La reparación o sustitución de un elemento defectuoso no varía la fecha de inicio del periodo de
garantía del conjunto del pedido, que será la indicada en el apartado 8.1. Sin embargo, el elemento
reparado o sustituido tendrá 1 año de garantía a partir de su reparación o sustitución.
8.4 En ningún caso el Vendedor se hará cargo de las reparaciones efectuadas por personal ajeno a su
organización.
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8.5 La garantía no es aplicable en caso de deterioro que no sea directamente imputable al
funcionamiento normal del producto, como las averías que resulten de impactos, errores de
manipulación, intervenciones o tentativas de intervención del cliente en el material para operaciones de
mantenimiento, reparación o ajuste o cualquier otra modificación efectuada por el cliente. Además,
quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará asimismo caducada, los daños y defectos
originados por conservación o mantenimiento inadecuados, almacenamiento o uso erróneo o
negligente, uso abusivo, utilización de líquidos y gases inadecuados así como flujo o presión
inadecuados, montajes defectuosos, variaciones en la calidad del suministro eléctrico (tensión,
frecuencia, perturbaciones, sobretensiones...), descargas atmosféricas, modificaciones introducidas sin
aprobación del Vendedor, instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin seguir las
instrucciones técnicas del producto y, en general, cualquier causa que no sea imputable al Vendedor.

9. Limitación de responsabilidad.
9.1 La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las
reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no
excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del
lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes de capital, costes de inactividad, demoras y
reclamaciones de clientes del Comprador, costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros previstos,
incremento de los costes de explotación ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o
consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase. La limitación de responsabilidad contenida en la
presente cláusula prevalecerá sobre cualquier otra contenida en cualquier otro documento contractual
que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida
la responsabilidad del Vendedor.

10. Derecho aplicable. Sumisión a Jurisdicción y Competencia.
Las presentes Condiciones serán regidas e interpretadas de acuerdo con las leyes españolas.
Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a
la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Ripoll.
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