


Los modelos de Jardín son idóneos para parques y 
jardines tanto privados como públicos. La gama de 
colores disponibles y su acabado cuadrático, permiten 
una alta homogeneidad con el entorno de instalación.

Imperialed pone a tu disposición la posibilidad de 
personalizar sus proyectos gracias a nuestra amplia 
gama de productos.

Alumbrado JARDÍN

IZAÑA 2600



El modelo Aspe es idóneo para parques y jardines tanto 
privados como públicos. Gracias a su diseño cilíndrico 
permiten una alta homogeneidad con un entorno de 
naturaleza. 

Ponemos a tu disposición la posibilidad de personalizar sus 
proyectos gracias a nuestra amplia gama de productos, 
colores y acabados.

Alumbrado JARDÍN

ASPE 2600



Alumbrado JARDÍN

AITANA 95
Imperialed también cuenta con alumbrado a 
pequeña escala como son las balizas, ideales para 
entornos tanto públicos como privados. Su diseño 
cilíndrico permiten una alta homogeneidad con un 
entorno de naturaleza. 

Ofrecemos la posibilidad de personalizar tus 
proyectos gracias a nuestra amplia gama de 
productos, colores y acabados.



Alumbrado JARDÍN

JÁLAMA 95
Las balizas de Imperialed son ideales para entornos 
de jardín y parques creando un ambiente agradable. 
Este modelo cuenta con formas cuadráticas dando un 
toque de modernidad a los espacios de exterior.

Ofrecemos la posibilidad de personalizar tus 
proyectos gracias a nuestra amplia gama de 
productos, colores y acabados.



ESPECIE - PROCEDENCIA

ENCOLADO - LAMINADO

Certificado
Especie

14-35-00299-BVC
Pino norte clase V

Clase estructural GL24-h

PROTECCIÓN

Sistema de Impregnación

Protector
Certificación
Color

Permanente ( vacío - presión - vacío)

Según standar EN-351.1. UE
Soluble en agua tipo CCB

CTB+ Riesgo HC4
Marrón -Verde - Incoloro

SISTEMA CETOL

CERTIFICACIONES

Impermeable al agua

Alta resistencia al exterior

Regula la humedad y es permeable al vapor de agua

Protege del sol: Alta resistencia a los ataques de los U.V.

Protege del hongo azul

Penetra en la madera protegiendola desde dentro

COLORES ESTANDAR

Incoloro

Pino

Roble oscuro

Teka

Caoba

Nogal

Roble claro

Verde

DATOS TÉCNICOS MADERA

La materia prima de Imperialed es el “pino rojo” de crecimiento lento y homogéneo, 

procedente de bosques sostenibles del norte de Europa, que no sufren tratamientos 

químicos, siendo gestionados de forma sostenible (PEFC), reciclados y con fuentes 

que controlan la cadena de custodia de todo el proceso.

Una vez laminada y encolada adquiere una calificación estructural que le 

proporciona a nuestros productos una garantía 100%, paralizando el proceso 

natural de grieteado, pero sin eliminarlo por completo ya que este forma parte del 

atractivo natural y vivo de la madera.

Tras el tratamiento de protección CETOL y durabilidad en autoclave, los acabados 

adquieren una total defensa ante los insectos, los hongos y la humedad.

Belleza extraída del bosque



DATOS TÉCNICOS LUMINARIA Y MEDIDAS

Iluminación eficiente y acabados
Otros de los pilares que sustentan la actividad medioambiental de Imperialed es el 

consumo energético eficiente y un mínimo impacto en cuanto a contaminación 

lumínica. Todas las lámparas que utilizan nuestros productos están provistas de 

diodos Led de alta eficiencia, fabricados con todas las garantías en cuanto a 

rendimiento, fiabilidad y durabilidad. 

Esto se consigue incorporando productos de fabricantes europeos muy 

especializados que ofrecen soluciones según necesidades del entorno y de ahorro 

de cada proyecto, con el añadido de una mejora continua a través de la 

colaboración de nuestro departamento de I+D. El sistema de control de 

temperatura interno garantiza y proporciona a nuestros módulos una elevada vida 

útil.

En la búsqueda de la perfección, nuestro acabado final no podría ser de otra forma 

que intemporal. La atención se convierte particularmente rigurosa cuando se trata 

de terminación y ensamblajes, cuidando al máximo los detalles, la tornillería y las 

fijaciones.

Todas nuestras farolas cuentan con un sistema antivandálico perfecto para zonas 

con gran afluencia de personas.
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IZAÑA ASPE AITANA JÁLAMALUMINARIA

Vatios

Lúmenes

Tensión de alimentación

Color temperatura

Vida útil

MEDIDAS

       Altura total

       Sección cúspide

       Largo del brazo

       Forma de columna

       Terminación brazo

       Forma caja registro

12 W

1.280 Lm (CW)

230V (24 V)

4.200 K

50.000 horas

260

12

60

Cilíndrica

12 W

1.280 Lm (CW)

230V (24 V)

4.200 K

50.000 horas

260

12

60

Cuadrática

12 W

1.280 Lm (CW)

230V (24 V)

4.200 K

50.000 horas

95

12

-

-

Cilíndrica

12 W

1.280 Lm (CW)

230V (24 V)

4.200 K

50.000 horas

95

12

-

-

Cuadrática



imperialed.es

Parque Empresarial Iliberis

C/ Sierra de Aracena, nave 10

Atarfe (Granada)

+34 958438276 // +34 696480848

info@imperialed.es


