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Descripción de producto

Opciones 
colgantes para 

interiores

En este artículo, un repaso por algunas 
luminarias colgantes para interiores de 
ELT Argentina. Se destacan por su bue-

na calidad y eficiencia luminosa, pero 
también por su diseño moderno y ele-

gante.

ELT Argentina
www.italavia.com

ELT Argentina Italavia, fundada en 1956, es una em-
presa líder en el mercado de equipos auxiliares para 
iluminación y soluciones en iluminación led. En la ac-
tualidad trabajan en ella profesionales calificados que 
ofrecen un amplio porfolio de productos que atien-
den los requerimientos para proyectos de iluminación 
que combinen diseño y ahorro de energía.

En esta oportunidad, un repaso por las luminarias 
de alumbrado en interiores colgantes: lineales y cua-
dradas. Todos los equipos son de tipo led, con exce-
lente rendimiento lumínico y durabilidad.

Del lado de los colgantes cuadrados, se trata de 
tres modelos que se diferencian por el tamaño y po-
tencias: de 20, de 40 o de 60 W. Todos están construi-
dos con aluminio anodizado, con placas led y driver 
incorporado. Se entregan con tensores de acero inoxi-
dable de longitud regulable.

Del lado de los colgantes lineales, se presentan 
Stellaris, Led Silver Bar y Mall. Las tres son aptas para 
embutir y plafón y suspender.

La familia Stellaris presenta un diseño extrachato, 
cuerpo construido con aluminio anodizado, con difu-
sor opalino y permite adaptación de su longitud para 
el caso de proyectos personalizados. Con una poten-
cia de 50 W, ofrece un flujo luminoso de 4.500 lm y 
temperaturas de color de 3.000 a 5.000 K.

La familia Silver Bar está conformada por un cuerpo 
de aluminio color o anodizado y también es apta para 
aplicar y suspender. Asimismo, permite adaptación de 
su longitud y cantidad de leds, para el caso de proyec-
tos personalizados. El equipo está disponible en negro 
brillante, negro mate texturado, blanco brillante con-
traste negro y blanco brillante contraste blanco.

Por último, la familia Mall es una luminaria modu-
lar escalable de alto flujo, destinada a cubrir grandes 
superficies, también Apta para colgar o aplicar tanto 
en cielorrasos como en bandejas portacables. Tiene la 
capacidad de interconectarse en línea con varios arte-
factos de su tipo a través de un accesorio, por lo cual 
puede cubrir grandes distancias de manera sencilla. Es 
ideal para realizar el recambio tecnológico de tubos 
fluorescentes de 105 W. Con una potencia de 50 W, 
ofrece un flujo luminoso de 4.000 lm, con temperatu-
ras de color de 3.000 a 5.000 K. 
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