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Taralux Iluminación
Luces de Navidad 

Led’s Christmas! 

Taralux Iluminación 



Luces de Navidad 

Las luces de Navidad proporcionan una experiencia sensorial única capaz de emocionarnos y transformar 

cualquier espacio en un lugar cálido y acogedor, lleno de ilusión y sorpresa. 

Guirnaldas, cortinas, mangueras, redes, gotas de luz, rótulos, figuras y formas planas y en 3D son los elementos 

más habituales para crear la magia de la Navidad. 

 

Emoción y movimiento 

La luz es uno de los elementos clave de la decoración de Navidad. Permite perfilar y resaltar fachadas y 

perímetros de edificios y grandes superficies, crear efectos de movimiento similares a la nieve al caer o provocar 

emociones. 

 

Tonalidad de luz 

La luz cálida y dorada crea ambientes mágicos y relajantes. 

El tono blanco nieve aporta visibilidad, nitidez y una sensación más fría. Es un tono adecuado para recrear el frío 

del invierno, la nieve y la escarcha. 

Las luces de colores son perfectas para crear composiciones impactantes. 

 

Luz led 

La luz led ayuda a reducir el consumo de energía y el impacto ambiental. 

 

  



Luces de Navidad para ciudades 

En las ciudades, calles, plazas, puentes, parques, fachadas y lugares públicos se visten de luz con resultados espectaculares animando a la 

población a participar del espíritu de la Navidad. 

Se fomenta el desarrollo económico y social de la ciudad. La ciudad cobra un nuevo atractivo y se aumentan las visitas. 

 

  



Luces de Navidad para edificios 

La iluminación de instituciones y edificios públicos contribuye a mejorar el atractivo y el ambiente de las ciudades. Las luces de Navidad 

resaltan las fachadas de edificios emblemáticos y permite admirarlos desde una nueva perspectiva. 

 

 

  



Luces de Navidad para tiendas 

Los escaparates y los interiores de tiendas y negocios cobran vida gracias a las luces de Navidad, resaltando productos y ambientes. 

 

 

  



Luces de Navidad para empresas 

Restaurantes, hoteles, recepciones ganan visibilidad e identidad corporativa con la iluminación de fachadas y tejados. 

Los interiores también acogen con calidez y dan la bienvenida a usuarios y visitantes. 

 

 

  



Fabricación especial de luces de Navidad 

Rótulos, figuras y formas planas y en 3D pueden personalizarse para crear ambientaciones únicas. 

Marca la diferencia con un buen proyecto de iluminación de Navidad. 

Realizamos tu proyecto de iluminación para dar forma a ideas y conceptos personalizados para conseguir un resultado único y espectacular: 

-proyecto, diseño, fabricación, montaje y desmontaje- 

 

Vídeo del making of   



Led pixel programable 

Este sistema permite programar y configurar el led punto por punto o por grupos para crear efectos, letreros, reproducir imágenes o vídeos 

espectaculares. 

De esta manera las tradicionales guirnaldas, cortinas, árboles o pantallas cobran vida gracias a la programación de secuencias. 

 



Mapping 

El vídeo mapping ofrece la posibilidad de iluminar fachadas de edificios, así como proyectar imágenes diseñadas para eventos y 

conmemoraciones especiales. 

 

  



 

Taralux Iluminación S.L. 

T [+34] 944 711 802 

info@taralux.es 

 

 

www.taralux.es 

 

 


