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Acerca de Siluj

Ponemos a su disposición un equipo humano con amplia experiencia
y en constante formación en soluciones tecnológicas de alta
calidad, más de 25 profesionales a su servicio para proporcionar las
mejores soluciones en iluminación, entretenimiento y tecnología.

Departamento Comercial
Oficinas centrales (León)
Felipe Martínez: felipe@siluj.com
Lorena Fernández: lorena@siluj.com
María Martínez: maria@siluj.com
Paz Cañón: paz@siluj.com
Ricardo Mata: ricardo@siluj.com
Tino Freile: tino@siluj.com

Siluj Iluminación
Innovación y atención al cliente, almacén
centralizado, precios competitivos, productos
exclusivos y grandes descuentos son algunas
de las características que nos hacen líderes en el
mercado de la iluminación y el sector audiovisual.

Delegados
Andalucía: Manuel López: andalucia@siluj.com
Cataluña: Santiago Canovas bcn@siluj.com
Extremadura: Alberto Martínez: extremadura@siluj.com
Galicia: Juanjo González: galicia@siluj.com
Levante: Joaquín Oriol: levante@siluj.com
José Frasquet: levante2@siluj.com
Madrid: Ángel Suarez: madrid@siluj.com
Lámparas medicina: Alfredo Fdez.: alfredo@siluj.com
Portugal: portugal@triton-blue.com

Departamento de logística
Paz Cañón: paz@siluj.com
Ramón F.: ramon@siluj.com
Ivan Ordoñez: almacen@siluj.com

Departamento de contabilidad
María Martínez: maria@siluj.com
Marta Casado: marta@siluj.com

Servicio de Atención Técnica (SAT)
Miguel Ángel F.: miguel@siluj.com

Departamento de Marketing

Arantxa Rodríguez: marketing@siluj.com

Información y pedidos
Horario de Lunes a Viernes
de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30

Líderes en el mercado

Tfno: +34 987 261 335
Fax: +34 987 263 860

Nuestra filosofía es trabajar estrechamente con marcas líderes y traer al mercado productos y
servicios innovadores de óptima calidad. Para ello estamos comprometidos a lograr los más
altos estándares en atención al cliente, tanto en pre como en post-venta, compromiso que nos
ha llevado a obtener la acreditación ISO9001, lo que refleja la importancia del buen servicio,
las soluciones y productos ofertados.

www.siluj.com | www.siluj.net
www.triton-blue.com | www.dirty-rigger.es
info@siluj.com
Calle La Raya 110
Polígono Industrial Trobajo del Camino
24010 León - Spain

Certificación ISO 9001:2008
En Octubre de 2008 Siluj consigue la certificación ISO 9001:2008
a través de Bureau Veritas.

Confianza Siluj Formamos parte de:

Innovación y atención al cliente

Precios competitivos y productos exclusivos
Gracias al stock permanente, con una rotación diaria de más de 4.000 referencias en más de
100 marcas líderes en la industria, ofrecemos una de las más amplias selecciones de productos
de tecnología de entretenimiento y productos profesionales de iluminación y sector audiovisual a precios competitivos.
Siluj.net
Tienda online 24/7, que ofrece la posibilidad de acceder a nuestro catálogo de productos por
áreas o a través de un completo buscador. Consulte ofertas, disponibilidad de productos y realice pedidos a través de su espacio cliente (de registro inmediato y gratuito).
Entregamos el 90% de nuestros pedidos al día siguiente en su domicilio (España - entregas en
zona peninsular), con opción de recoger en la oficina de paquetería o mensajería (SEUR, Souto,
Envialia, ASM y Palletways).
Nuestros precios
Nos esforzamos por conseguir los mejores precios para nuestros clientes y ofrecer las mejores
condiciones de compra a través, entre otros, del programa de Cliente Siluj para elegir el método de pago que más se ajuste a tus necesidades y conseguir financiación para tus compras.
Consulta con el departamento comercial la línea de descuentos para profesionales y dealers.
Los precios publicados en las Tarifas de Siluj son PVR (Precio Venta Recomendado) sin el IVA u
otros impuestos aplicables sobre la venta.

TARIFA
CINTAS Y
ADHESIVOS
Productos en exclusiva para nuestros
clientes exclusivos, consulte la relación
de marcas y productos distribuidos en
www.siluj.net.
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Distribuidores B2B (Sólo profesionales)
Hazte cliente B2B de los productos distribuidos por Siluj y benefíciate de sus
ventajas. Esta opción es sólo para profesionales del sector (instaladores, empresas de alquiler, tiendas profesionales, almacenes eléctricos, mayoristas,
tiendas web, minoristas..).
Ventajas al cliente B2B
. Ventas profesionales: compra a precio de distribuidor, con descuentos
especiales sobre nuestras tarifas publicadas.
. Tarifas especiales distribuidores: compra al mejor precio del mercado y
consigue descuentos especiales para grandes vendedores y pedidos de
gran volumen.
. Atención personalizada con portal exclusivo clientes profesionales B2B.
. Pedidos online con tarifa profesional aplicada. Accede desde www.siluj.
net al catálogo online con la mejor tarifa, stock actualizado en tiempo
real, pedidos, facturación y herramientas de generación de presupuestos.
. Diferentes formas de pago, desde pago aplazado hasta gestión de renting adaptado.
. Asesoramiento técnico y planificación de proyectos.
. Nuestro equipo mantiene línea directa con nuestros distribuidores / comerciales para solucionar cualquier incidencia y optimizar los procesos.
Como darse de alta como cliente B2B
En www.siluj.net encontrarás el acceso al alta como profesional B2B, sigue
las instrucciones y en 24 horas recibirás una respuesta de nuestro departamento comercial para comunicarte el alta B2B y comenzar a disfrutar de las
ventajas que este formato ofrece.
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GAMA PROFESIONAL

®

Cinta americana PROFESIONAL

Cinta americana Magtape® en diferentes colores y acabados,
distintas medidas y características específicas de cada modelo,
para encontrar la que mejor se adapte a cada uno de los trabajos.
Especialmente diseñada para televisión, cine, artes y profesionales
del entretenimiento.

Cintas de excelente calidad
combinadas con un resistente adhesivo
y apariencia brillo o mate. Ideal para trabajos en
A&E: fotografía, cine, televisión, teatro, etc.

Cinta Americana MAGTAPE® Utility Brillante

Cinta Americana MAGTAPE® Matt 500 Mate

Cinta profesional brillante // Adhesivo resistente al residuo // Flexible y adaptable //
Fácil de rasgar con la mano // Durable.

Acabado mate no reflectante // Adhesivo resistente al residuo // Flexible y adaptable //
Escritura en superficie // Fácil de rasgar con la mano // Durable.
Referencia

Ancho x Largo

CT50050BK
CT50050B
CT50050G
CT50050R
CT50050S
CT50050W
CT50050Y

50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.

PVR unidad para

Referencia

Ancho x Largo

03

CTMAGUT25BK

03

CTMAGUT25W

25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
48 mm. x 50 m.
48 mm. x 50 m.
48 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.

+24 unidades

Negro
Azul
Verde
Rojo
Plata
Blanco
Amarillo

24
24
24
24
24
24
24

10,60€
10,60€
10,60€
10,60€
10,60€
10,60€
10,60€

+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24

10,07€
10,07€
10,07€
10,07€
10,07€
10,07€
10,07€

03

CTMAGUT25BE

03

CTMAGUT25BR

03

CTMAGUT25DKBLUE

03

CTMAGUT25DKGR

03

CTMAGUT25Y

03

CTMAGUT25R

Cinta Americana MAGTAPE® Original Brillante

CTMAGUT25S.BLUE

Cinta profesional brillante // Adhesivo resistente al residuo // Flexible y adaptable // Fácil
de rasgar con la mano // Durable.
Referencia
CTMG50BK
CTMG50S
CTMG50W

CTMAGUT48BK

PVR unidad para

Ancho x Largo
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.

CTMAGUT25V
CTMAGUT48S

+18 unidades

Negro
Plata
Blanco

18
18
18

9,66€
9,66€
9,66€

CTMAGUT48W

+18 9,18€ 03
+18 9,18€ 03
+18 9,18€ 03

CTMAGUT50BE
CTMAGUT50BR
CTMAGUT50DKBLUE

Cinta Americana MAGTAPE® Xtra Mate

CTMAGUT50DKGR
CTMAGUT50Y

Anti-reflejo // Resistente al agua y a bajas temperaturas a corto plazo // Adhesivo
eficiente // Flexible // interior y exterior // Durable // Gramaje de 50 y alto gramaje de 70.

CTMAGUT50PK

PVR unidad para

CTMAGUT50O

Referencia

Ancho x Largo

MATTCTME50BK
MATTCTME50W
MATTXTRA70BK
MATTXTRA70S
MATTXTRA70W

50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.

+24 unidades

Negro
Blanco
Negro
Plata
Blanco

24
24
24
24
24

8,25€
8,25€
7,51€
7,51€
7,51€

+24
+24
+24
+24
+24

7,83€
7,83€
7,13€
7,13€
7,13€

CTMAGUT50R

03
03
03
03
03

CTMAGUT50S.BLUE
CTMAGUT50V

Cinta Americana MAGTAPE® Easy Brillante

Ancho x Largo

CTEASY48BK
CTEASY48S
CTEASY48W

48 mm. x 50 m.
48 mm. x 50 m.
48 mm. x 50 m.

PVR unidad para
+24 unidades

Negro
Plata
Blanco

24
24
24

3,18€
3,18€
3,18€

Referencia gráfica
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Descripción

Tipo

MAGTAPE® MATT 500

Mate

MAGTAPE® ORIGINAL

Brillante

MAGTAPE® XTRA MATT

Mate

MAGTAPE® XTRA GLOSS

Brillante

MAGTAPE® EASY

Brillante

MAGTAPE® CHROMA

+24 3,02€ 03
+24 3,02€ 03
+24 3,02€ 03

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativas del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Negro
Blanco
Beige
Marrón
Azul Oscuro
Verde Oscuro
Amarillo
Rojo
Azul Cielo
Violeta
Negro
Plata
Blanco
Beige
Marrón
Azul Oscuro
Verde Oscuro
Amarillo
Rosa
Naranja
Rojo
Azul Cielo
Violeta

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

3,70€
3,70€
3,70€
3,70€
3,70€
3,70€
3,70€
3,70€
3,70€
3,70€
6,57€
6,57€
6,57€
6,83€
6,83€
6,83€
6,83€
6,83€
6,83€
6,83€
6,83€
6,83€
6,83€

+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24
+24

3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
3,51€ 03
6,24€ 03
6,24€ 03
6,24€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03
6,49€ 03

Cuadro resumen CINTAS MAGTAPE

Adhesivo de alta resistencia // Ideal para uso diario// Fácil de rasgar a mano // Rollos
envueltos individualmente// Flexible // Adecuado para uso general tanto en interiores y al
aire libre // Recubrimiento resistente al agua.
Referencia

PVR unidad

para + unidades

Fuerza adhesiva Resistencia tracción

Mate

MAGTAPE® BACK 2 BLACK Mate
MAGTAPE® UTILITY
Brillante
Color

Marca

Unidades por embalaje

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Tarifa 2018 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

Tejido de algodón cubierto de vinilo. Gran adherencia,
sin residuos, fácil de rasgar y suave. Para tubos y
listones, suelos de escenarios, paredes, cajas, aparatos,
soportes, parasoles y marcos, elementos de atrezo,
vestuarios...

Marcado, alineación o etiquetado. Ideal para
establecer las marcas de artistas o piezas del
decorado, en cinco colores fáciles de distinguir.
Se rasga fácilmente con la mano y tiene la fuerza
adhesiva adecuada para permanecer pegada el
tiempo necesario, pero se retira fácilmente durante el
desmontaje.

Cinta americana Gafftac Mate
Referencia

Ancho x Largo

851122212425
851122222425
851122224850
851122214850

24 mm. x 25 m.
24 mm. x 25 m.
48 mm. x 50 m.
48 mm. x 50 m.

PVR unidad para
+24 unidades

Blanco
Negro
Blanco
Negro

24
24
24
24

6,38€
6,38€
14,44€
14,44€

Cinta Adhesiva Gafftac - Spike Gaffer - Cinta para marcar mate

+24
+24
+24
+24

6,01€
6,01€
13,72€
13,72€

03
03
03
03

PVR unidad para

Referencia

Ancho x Largo

85115210122

12 mm. x 25 m.

Rojo

96

3,19€

+96 3,03€

03

85115220122

12 mm. x 25 m.

Amarillo

96

3,19€

+96 3,03€

03

85115230122
85115240122
85115240122

12 mm. x 25 m.
12 mm. x 25 m.
12 mm. x 25 m.

Azul
Verde
Blanco

96
96
96

3,19€
3,19€
3,19€

+96 3,03€
+96 3,03€
+96 3,03€

03

+96 unidades

03
03

Pro-Gaffer™ Fluorescente Mate
Referencia

Ancho x Largo

PROGAFF12NBL
PROGAFF12NGN
PROGAFF12NOR
PROGAFF12NPK
PROGAFF12NYE
PROGAFF24NBL
PROGAFF24NGN
PROGAFF24NOR
PROGAFF24NPK
PROGAFF24NYE
PROGAFF48NBL
PROGAFF48NGN
PROGAFF48NOR
PROGAFF48NPK
PROGAFF48NYE

12 mm. x 22,8 m.
12 mm. x 22,8 m.
12 mm. x 22,8 m.
12 mm. x 22,8 m.
12 mm. x 22,8 m.
24 mm. x 22,8 m.
24 mm. x 22,8 m.
24 mm. x 22,8 m.
24 mm. x 22,8 m.
24 mm. x 22,8 m.
48 mm. x 22,8 m.
48 mm. x 22,8 m.
48 mm. x 22,8 m.
48 mm. x 22,8 m.
48 mm. x 22,8 m.

PVR unidad para
+unidades

Azul
Verde
Naranja
Rosa
Amarillo
Azul
Verde
Naranja
Rosa
Amarillo
Azul
Verde
Naranja
Rosa
Amarillo

96
96
96
96
96
48
48
48
48
48
24
24
24
24
24

3,22€
3,22€
3,22€
3,22€
3,22€
7,19€
7,04€
7,04€
7,04€
7,04€
14,86€
14,10€
14,10€
14,10€
14,10€

Cinta Fosforescente Pro-Glow Brilla en la oscuridad
Referencia

Ancho x Largo

PROGLOW2010 20 mm. x 10 m.

+96
+96
+96
+96
+96
+48
+48
+48
+48
+48
+24
+24
+24
+24
+24

6,83€
6,69€
6,69€
6,69€
6,69€
6,83€
6,69€
6,69€
6,69€
6,69€
14,12€
13,40€
13,40€
13,40€
13,40€

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

48

15,25€

03
03

PVR unidad para
+48 14,49€ 03

Cinta Fosforescente Gafftac - Rosco Brilla en la oscuridad
Referencia

Ancho x Largo

400-25551

24 mm. x 10 m.

PVR unidad para
+ unidades

Fosforescente

72

24,38€

+72 23,16€ 03

Cinta Adhesiva doble cara Para unión de textiles
Referencia

Ancho x Largo

POROADT12

12 mm. x 25 m.

3,07€

Blanco

Cinta adhesiva de tela de alta calidad y apariencia mate, en colores
fluorescentes de alta visibilidad (verde, naranja, rosa y amarillo). Muy
flexible, se corta fácilmente con la mano. Utilizada en escenarios para marcar
escenografías, como elemento decorativo, hasta aeromodelismo como
elemento de unión y reparación.

03

+ unidades

Fosforescente

COLORES
FLUORESCENTES
NO BRILLAN EN
LA OSCURIDAD

COLORES
FOSFORESCENTES
SI BRILLAN EN LA
OSCURIDAD

Esta cinta se carga al recibir iluminación de cualquier tipo y brilla en la
oscuridad. Ideal para marcar áreas del escenario poco iluminadas o que
necesitemos marcar al apagarse la iluminación convencional. Tiene un brillo
verde amarillento que dura horas, además de un fuerte adhesivo para que sea
duradera incluso en áreas de mucho tráfico.

03

Superficie con adhesivo en la parte superior y posterior de esta. Adhesión inicial alta.
S e utiliza principalmente para unir textiles en tarimas, plataformas y escenarios, aunque
se puede dar otros tipo de uso de una forma rápida y segura para uso temporal.
Referencia gráfica

Color

Marca

Unidades por embalaje

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Más información, visite nuestro espacio producto en www.siluj.net

SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
Calle La Raya 110 . Polígono Industrial Trobajo del Camino . 24010 León - Spain
Tel: (+34) 987 261 335 . Fax: (+34) 987 263 860 . info@siluj.com | Horario comercial: Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
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GAMA TESA

A la hora de escoger una cinta adhesiva
debe prestar atención a las características
de la superficie: lisa / rugosa / estructurada,
materiales de recubrimiento, influencias
químicas y recubrimientos tratados con
suavizantes o plasticidas.
Al tipo de aplicaciones: exterior o interior, para
toda la superficie o sólo hasta los bordes.
Y a las propias características de la cinta: tipo de
soporte, resistencia a la temperatura, resistencia
a la humedad y al frío, resistencia al calor y a los
rayos UV y el tiempo de aplicación.

Cintas adhesivas y precinto
Es importante seguir ciertas normas para la aplicación de las cintas
adhesivas, recomendamos realizar un test inicial sobre la superficie
dónde va a aplicar la cinta paraa asegurar la compatibilidad de la
superfice a tratar con la cinta.
Recomendamos aplicar siempre sobre una superficie limpia y
seca, a la temperatura de aplicación recomendada, un almacenaje
correcto de la misma.
Para un retirado sin residuos, hacelo con un ángulo de 45ºC y
asegurarnos que la cinta no está por debajo de los 10ºC.

Precinto Transparente Tesa NOPI

El Nopi 64264 es una cinta adhesiva que se utiliza principalmente para el embalado de
paquetes // Fabricada con una película de PP, con un espesor de 43 micras, un tipo de
adhesivo de caucho y un alargamiento a la rotura del 150%.
Referencia

Ancho x Largo

64264

48 mm. x 66 m.

PVR unidad para
+10 unidades

Transparente

12

1,05€

+12 1,03€

03

Cinta Adhesiva Doble Cara Tesa 4939

Pegado de suelos y moquetas en recintos feriales, exposiciones, conferencias; uso genérico en
espectáculos; pegado carteles, señalización, cuadros, etc.., para aplicaciones temporales //
Material de soporte: tela // Tipo de adhesivo: caucho sintético.
Referencia

Ancho x Largo

04939-00008-00
04939-00010-00
04939-00011-00

50 mm. x 50 m.
25 mm. x 50 m.
19 mm. x 50 m.

PVR unidad para
+24 unidades

Blanco
Blanco
Blanco

48
48
48

18,58€
9,78€
6,82€

+24 17,65€ 03
+24 9,29€ 03
+24 6,48€ 03

Cinta Americana Tesa 8352
Excelente calidad-precio combinado con un adhesivo resistente // Apariencia brillante.
Referencia

Ancho x Largo

08352-00001-00
08352-00000-00

48 mm. x 50 m.
48 mm. x 50 m.

PVR unidad para
+24 unidades

Negro
Plata

24
24

3,58€
3,58€

+24 3,47€
+24 3,47€

03
03

Soluciones de reparación y aislamiento Cinta Tesa 4651

Cinta de tejido recubierto de altas prestaciones // El soporte de rayon de trama 148 y el
adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para practicamente cualquier aplicación.
Referencia

Ancho x Largo

4651-BR
4651-BK

50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.

PVR unidad para
+18 unidades

Marrón
Negro

18
18

41,25€
41,25€

+18 39,19€ 03
+18 39,19€ 03

Soluciones de reparación y aislamiento Cinta Tesa 4541

Cinta adhesiva de tejido conformable y muy resistente a las rasgaduras // Tejido de Rayon
de trama 145 y adhesivo de caucho natural // Se puede utiliza en un gran número de
aplicaciones.
Referencia

Ancho x Largo

4541-BR
4541-BK

50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.

PVR unidad para
+18 unidades

Marrón
Negro

18
18

32,10€
32,10€

+18 30,50€ 03
+18 30,50€ 03

Referencia gráfica
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El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativas del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Color

Marca

Unidades por embalaje

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Tarifa 2018 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

GAMA INDUSTRIAL

Cintas de excelente calidad combinadas
con un resistente adhesivo y apariencia brillo
o mate. Ideal para trabajos en A&E: fotografía,
cine, televisión, teatro, etc.

Cinta tela PROFESIONAL

Durabilidad extrema
Con casi 3 veces la resistencia a la tracción de algunas cintas
estándar, que ofrece niveles excepcionales de durabilidad.
Adhesivo de alto rendimiento
Adherencia excepcional sobre una gran variedad de superficies
limpias y secas. Adhesivo de alto rendimiento + fabricación duradera
la convierten en una de las cintas más resistentes de esta gama.
Rasgado multidireccional
La tela de primera proporciona una durabilidad excepcional,
sin embargo sigue siendo fácil de rasgar con la mano tanto
longitudinalmente como por el ancho de la cinta.

Cinta de Tela Pro-Gaffer™ Mate

PVR unidad para

Referencia

Ancho x Largo

PROGAFF2425BK

24 mm. x 22,8 m.

Negro

48

6,99€

+48 6,64€

03

PROGAFF2425B

24 mm. x 22,8 m.

Azul

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425BR

24 mm. x 22,8 m.

Marrón

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425BU

24 mm. x 22,8 m.

Borgoña

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425EB

24 mm. x 22,8 m.

Azul Eléctrico

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425G

24 mm. x 22,8 m.

Verde

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425GY

24 mm. x 22,8 m.

Gris

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425OD

24 mm. x 22,8 m.

Verde Oliva

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425P

24 mm. x 22,8 m.

Morado

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425R

24 mm. x 22,8 m.

Rojo

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425TA

24 mm. x 22,8 m.

Canela

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425TE

24 mm. x 22,8 m.

Turquesa

48

7,22€

+48 6,86€

03

PROGAFF2425Y

24 mm. x 22,8 m.

Amarillo

48

7,22€

+48 6,86€

03
03

+10 unidades

PROGAFF2425W

24 mm. x 22,8 m.

Blanco

48

6,99€

+24 6,64€

PROGAFF4825BK

48 mm. x 22,8 m.

Negro

24

13,71€

+24 13,03€ 03

PROGAFF4825B

48 mm. x 22,8 m.

Azul

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825BR

48 mm. x 22,8 m.

Marrón

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825BU

48 mm. x 22,8 m.

Borgoña

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825EB

48 mm. x 22,8 m.

Azul Eléctrico

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825G

48 mm. x 22,8 m.

Verde

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825GY

48 mm. x 22,8 m.

Gris

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825OD

48 mm. x 22,8 m.

Verde Oliva

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825P

48 mm. x 22,8 m.

Morado

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825R

48 mm. x 22,8 m.

Rojo

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825TA

48 mm. x 22,8 m.

Canela

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825TE

48 mm. x 22,8 m.

Turquesa

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825Y

48 mm. x 22,8 m.

Amarillo

24

14,43€

+24 13,71€ 03

PROGAFF4825W

48 mm. x 22,8 m.

Blanco

24

13,71€

+24 13,03€ 03

Cinta de Fieltro

Referencia gráfica

Color

Marca

Unidades por embalaje

Referencia

Ancho x Largo

FELT-TAPE

50 mm. x 25 m.

PVR unidad para
+20 unidades

Negro

20

25,03€

+20 23,78€ 03

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Más información, visite nuestro espacio producto en www.siluj.net

SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
Calle La Raya 110 . Polígono Industrial Trobajo del Camino . 24010 León - Spain
Tel: (+34) 987 261 335 . Fax: (+34) 987 263 860 . info@siluj.com | Horario comercial: Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
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NOVEDADES

PACK 4 CINTAS
MARCAJE

GAF-FIRE
Cinta adhesiva de inflamabilidad probada
La mayoría de las aplicaciones de cinta de gaffer
estándar que requieren la prueba de la cinta
de acuerdo a la norma BS 5867-2: 2008 Tipo B.

Set que incluye 4 cintas marcar mesas
Colorea y marca las consolas de iluminación, audio
o video en un instante con estos prácticos mini rollos.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cinta adhesiva de inflamabilidad probada.
Conforme según BS 5867-2: 2008 Tipo B.
Cinta adhesiva duradera.
Fácil rasgado a mano. Desgarro multidireccional.
Flexible.
Durable, sin embargo sigue siendo fácil de rasgar
con la mano a lo largo y ancho de la cinta, ideal para
aplicaciones in situ.
• Color negro.
• Tamañ de rollo: 48 mm x 25 m.
• Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.

Adhesivo limpio y de alto rendimiento.
Reposicionable. Fácil rasgado a mano.
Superficie lista para escritura.
Prácticos mini rollos, tamaño bolsillo, de 12 mm x 9,2 m.
Cada paquete incluye: 1 cinta Verde Fluorescente, 1 cinta
Amarillo Fluorescente, 1 cinta Naranja Fluorescente, 1
cinta Rosa Fluorescente.
Ref. PROCONSOL129FL
PVR 10,82€ 03

TENGA EN CUENTA:
Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar sobre
una superficie que sea suave, limpia, seca, no porosa y libre de
polvo, aceite y otros contaminantes. Las cifras de rendimiento
y las especificaciones indicadas se basan en valores promedio
y no deben considerarse como valores máximos o mínimos.
Las medidas son aproximadas. Debido a la naturaleza de este
producto, el rendimiento puede deteriorarse con el tiempo. Debido
a los diferentes entornos de aplicación, los usos sugeridos deben
considerarse solo como una guía general. Recomendamos que
todos los usuarios evalúen la idoneidad de nuestros productos para
su aplicación individual y consulten nuestra hoja de datos técnica
completa antes de usarlos.

Referencia gráfica
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El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativas del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Color

Marca

Unidades por embalaje

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Tarifa 2018 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

CUSTOMICE SUS PRODUCTOS
Haga que su envasado destaque a través de nuestras cintas impresas personalizadas. Precinto de vinilo y polipropileno estándar, con tantos colores como necesite. Además de una gran variedad de productos con su imagen desde ropa técnica, guantes y herramientas, etiquetas flightcase,
cinta para barreras, etiquetas para cables, equipos...

Referencia gráfica

Color

Marca

Unidades por embalaje

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Más información, visite nuestro espacio producto en www.siluj.net

SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
Calle La Raya 110 . Polígono Industrial Trobajo del Camino . 24010 León - Spain
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CINTA CHROMA
Cinta de tela CHROMA

Diseñado para trabajar con colores clave de
chroma para efectos especiales, esta cinta
permite crear un área verde/azul para pantalla
al instante sin necesidad de pintura y tiempos
de secado engorrosos. Puede ser utilizada con
telas, accesorios y artículos que desean tener
efecto chroma.

Cintas Magtape® y Rosco para crear el efecto chroma perfecto en
para aplicaciones de efectos especiales en TV y cine.
. Cinta de tela profesional efecto chroma.
. Mate, de alta calidad.
. Se corta facilmente con la mano.
. Complemento para pintura, telas y suelos de PVC Chroma utilizados
en platós de TV y producciones televisivas.

Cinta de tela Profesional Chroma Mate
Cinta impermeable, cubierta de polietileno, fuerte, con un excelente adhesivo y acabado mate.
Referencia

Ancho x Largo

525CROAZU1
525CROVER1

50 mm. x 50 m.
50 mm. x 50 m.

PVR unidad para
+24 unidades

Azul
Verde

20,44€
20,44€

24
24

+24 19,42€
+24 19,42€

03
03

Cinta de tela Magtape® Chroma Mate

Cinta adhesiva profesional de tela no reflectante, con un adhesivo muy resistente que no deja residuos.
PVR unidad para

Referencia

Ancho x Largo

CT50050CB

50 mm. x 50 m.

Azul

®

24

14,63€

+24 13,90€ 03

CT50050CG

50 mm. x 50 m.

Verde

®

24

14,63€

+24 13,90€ 03

+24 unidades

Especial para pegado de suelos portátiles tipo
teatro, danza, ballet, etc.

CINTA PARA SUELOS
Cinta adhesiva Profesional de PVC

Cinta Adhesiva PVC para suelos de danza, linóleos Mate
Referencia

Ancho x Largo

DFPVC5033BK76
DFPVC5033GY
DFPVC5033W76
DFPVC5033C76

50 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.

PVR unidad caja
Negro
Gris
Blanco
Transparente

4,37€
4,37€
4,37€
4,37€

18
18
18
18

Cinta PVC para suelos Floortape de Rosco Mate
Cinta especial para instalación de suelos en situaciones
temporales. Superficie muy similar a los suelos de
vinilo, para uso en juntas y perímetro. Gran resistencia
y flexibilidad.

Referencia

Ancho x Largo

522500C001
522500C003
522500C002
522500C000

50 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.

Referencia gráfica
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El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativas del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Color

Marca

+36
+36
+36
+18

4,15€
4,15€
4,15€
4,15€

03
03
03
03

PVR unidad caja
(24 unidades)

Negro
Gris
Blanco
Transparente

Unidades por embalaje

24
24
24
24

11,25€
11,25€
11,25€
11,25€

+24
+24
+24
+24

10,69€
10,69€
10,69€
10,69€

03
03
03
03

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Tarifa 2018 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

CINTA AISLANTE
Cinta eléctrica PVC

Diseñado para su uso en la industria eléctrica
profesional , pero también se utiliza para la
codificación de colores, en el cableado para
equipos de audio, iluminación, video, teatro, etc.

Cinta eléctrica o también llamada cinta aislante. Fabricada en PVC
de la más alta calidad, cumpliendo las normas EN BS.

Cinta Aislante PVC, Electrical PVC Insulation Tape
Referencia

Ancho x Largo

LEMPVC19-B
LEMPVC19-BK
LEMPVC19-BR
LEMPVC19-G
LEMPVC19-GY
LEMPVC19-R
LEMPVC19-V
LEMPVC19-W
LEMPVC19-Y
LEMPVC19-O
LEMPVC19-E
LEMPVC50-BK

19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
19 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.

PVR unidad para
+48 unidades

Azul
Negro
Marrón
Verde
Gris
Rojo
Violeta
Blanco
Amarillo
Naranja
Tierra
Negro

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

1,12€
1,12€
1,12€
1,12€
1,12€
1,12€
1,12€
1,12€
1,12€
1,21€
1,21€
2,94€

+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+48
+18

1,06€
1,06€
1,06€
1,06€
1,06€
1,06€
1,06€
1,06€
1,06€
1,15€
1,15€
2,79€

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

CINTAS SEGURIDAD
Cubre-cables, señalización y antideslizante

Cinta cubre-cables. Cinta de tela con
adhesivo en los laterales. Cubre-cables
para instalaciones eventuales, los cables
se pueden pasar a través de la cinta y
los mantiene sin residuos de adhesivo
pegajoso.

Cinta señalización peligro. Cinta de PVC plastificado,
resistente, recubierta con un adhesivo de caucho
modificado con resina, que permite la adherencia en
superficies diferentes. Se corta fácilmente con la mano.
Adecuada para señalizar zonas de peligro en servicio
temporal y baja alerta y marcaje de todo tipo de objetos
móviles o estáticos. Muy utilizada en la señalización de
bordes de escenarios, escaleras, rampas, etc.

Cinta antideslizante. Útiles para evitar patinazos en
escaleras, rampas, embarcaciones, escenarios, camerinos o
cualquier otra superficie resbaladiza, incluyendo instalaciones
en exteriores. Extremadamente fuerte y duradera, se puede
cortar con las manos y es fotoluminescente (resplandece
en la oscuridad). Resistente al agua, la intemperie, los rayos
ultravioleta y los productos de limpieza.

Seguridad
Referencia

Descripción

SW14530Y
SW14530PBK
60760-00087-01
60760-00088-15
STBK50
STHW50
Referencia gráfica

Cinta Adhesiva Cubre-cables
Cinta Adhesiva Cubre-cables
Cinta Adhesiva Tesa 60760 de señalización temporal
Cinta Adhesiva Tesa 60760 de señalización temporal
Cinta Adhesiva Antideslizante
Cinta Adhesiva Antideslizante

Color

Marca

PVR unidad para

Ancho x Largo

Unidades por embalaje

145 mm. x 30 m.
145 mm. x 30 m.
50 mm. x 33 m.
50 mm. x 33 m.
50 mm. x 18 m.
50 mm. x 18 m.

+unidades

Negro / Amarillo
Negro Mate
Negro / Amarillo
Rojo / Blanco
Negro
Negro / Amarillo

-

6
6
36
36
1
1

51,94€
33,21€
6,33€
6,33€
21,29€
21,29€

+6
+6
+36
+36
+10
+10

49,35€
31,55€
6,01€
6,01€
20,22€
20,22€

03
03
03
03
03
03

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Más información, visite nuestro espacio producto en www.siluj.net

SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
Calle La Raya 110 . Polígono Industrial Trobajo del Camino . 24010 León - Spain
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ENMASCARAR LUZ
Enmascarar y tapar fugas de luz.
Para entornos y aplicaciones de estudios de
cine y televisión, escenario y teatro, fotrografía....

Lámina enmascarar luz: mate negro,
superficie no reflectante.
La superficie ultra-discreta y no
reflectante minimiza la reflexión de la
luz ambiente. Esto ayuda a BlackMark™
a pasar lo más inadvertido posible, ideal
para entornos profesionales de cine,
televisión y teatro.

Una lámina de enmascarar ligera con
una tira adhesiva en un borde
Superficie negra mate y no reflectante.

Cintas, rollos y láminas

Superficies antireflectantes en negro mate o aluminio, de
colocación rápida, adhesivas y no adhesivas, en diferentes tipos y
formatos para enmascarar fugas de luz y/o reflexiones no desadas.

Lámina de aluminio de 30 micras con
adhesivo acrílico, perfecta para sujetar
filtros, simular viseras, etc. Resiste
temperaturas de hasta 160ºC, se suministra
con un papel protector de fondo removible
para facilitar la instalación y permitir un
corte rápido y preciso.

Cinta Blacktack con adhesivo montaje
Alta temperatura - resiste hasta 180ºC.
Con autoadhesivo y papel protector de fondo
desmontable para una fácil aplicación y
corte. Esta cinta fue originalmente diseñada
para enmascarar la luz en la insdutria del
cine, TV y teatro.

Cinefoil negro mate de Rosco.
Ideal para enmascarar fugas de luz, y/o eliminar
reflexiones no deseadas. Ligero y moldeable, se puede
colocar rápidamente con cinta, grapas o adhesivos.

Cinta de aluminio con adhesivo de alto
rendimiento y resistente a roturas.
Cinta adhesiva pensada para sujetar y unir
piezas como cinefoil y photofoil, cubrir fugas
de luz, tapar luz, utilizada en cine, teatro,
TV donde se necesita una cinta metálica
resistente y que soporte altas temperaturas.

El Photofoil, similar al cinefoil, disponible en largos más cortos,
especialmente para fotógrafos, aplicaciones de TV, cine y teatro. Perfecto
para tapar fugas en proyectores, el Photofoil ofrece las mismas propiedades
de control de luz a un precio económico en color negro mate antireflectante.

Cintas y láminas - Enmascarar Luz
Referencia
BM300BK15.5
BM600BK7.57
AF-60050
AF-5045
BT50BK25
BT75BK25
529500C009
529250C001
SF610BK5
290CF11330
290CF11261
290CF11412
290CF11630
290CF11561
290FH11330
290FH11261

Descripción

Adhesivo

Black Mark - Rollos
No Adhesiva
300 mm. x 15 m.
Black Mark - Rollos
No Adhesiva
600 mm. x 7.5 m.
Lámina Autoadhesiva Aluminio Autoadhesiva
600 mm. x 50 m.
Cinta Autoadhesiva Aluminio
Autoadhesiva
50 mm. x 45 m.
Cinta Adhesiva Blacktak®
Autoadhesiva
50 mm. x 25 m.
Cinta Adhesiva Blacktak®
Autoadhesiva
75 mm. x 25 m.
Cinta Aluminio
Autoadhesiva
50 mm. x 50 m.
Cinta Aluminio
Autoadhesiva
50 mm. x 50 m.
Snoot Foil
Adhesivo en borde
600 mm. x 5 m.
Cinefoil en caja
No Adhesiva
300 mm. x 15,24 m.
Cinefoil en caja
No Adhesiva
610 mm. x 7.62 m.
Cinefoil en caja
No Adhesiva
1220 mm. x 7.62 m.
Cinefoil embalado en bolsa
No Adhesiva
300 mm. x 15.24 m.
Cinefoil embalado en bolsa
No Adhesiva
610 mm. x 7.62 m.
Photofoil
300 mm. x 3 m.
Photofoil
610 mm. x 3 m.
Referencia gráfica
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El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativas del producto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PVR unidad para

Ancho x Largo

Color

+unidades

Negro Mate
Negro Mate
Plata
Plata
Negro Mate
Negro Mate
Plata
Negro
Negro Mate
Negro Mate
Negro Mate
Negro Mate
Negro Mate
Negro Mate
Negro Mate
Negro Mate
Marca

--------

Unidades por embalaje

10
10
24
6
4
24
24
10
-

33,79€
33,79€
78,43€
5,89€
23,31€
32,27€
15,19€
37,88€
33,79€
37,33€
37,33€
71,83€
28,83€
28,83€
11,17€
18,00€

+10
+10
+24
+24
+24
+24
+24
+10
-

32,10€ 03
32,10€ 03
03

5,60€
22,14€
30,66€
14,43€
35,99€
32,10€

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Tarifa 2018 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

EN SPRAY

Adhesivos y Limpiadores en Spray

Adhesivos de pegado limpio, rápido, seguro y
eficiente sobre diferentes superficies.

Tesa 60021 Permanente es un adhesivo versátil
para la unión permanente de papel, cartón,
fieltro, tejido, madera, piel, poliestireno, espuma
de flightcase y una gran variedad de plásticos
// Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de
grandes áreas // Pulverización fina y uniforme
// Secado rápido, resistente a la humedad y a
cargas mecánicas y térmicas // Libre de silicona y
disolventes clorados.

Diferentes adhesivos para diferentes superficies y resultado
reposicionable, permanente o extra fuerte.

Tesa 60042 Limpiador de Adhesivo en spray, es
un aerosol para la eliminación sencilla de restos de
pegamento en piezas plásticas, vidrio, superficies
metálicas, limpieza de flightcase, tripodes, proyectores
de video o iluminación, cajas de sonido, etc // Elimina
de forma fiable restos de etiquetas, la mayoría de cintas
adhesivas, así como grasa, alquitrán, materiales resinosos
y otras impurezas // Se evapora sin dejar restos y deja un
agradable aroma.

Adhesivo en spray “Heavy Duty” 1360HE rápido y fácil
de usar para pegar grandes superficies // Adecuado para
unir distintos materiales, diseñado para pegar de forma
duradera y extra fuerte superficies rugosas e irregulares
como papel, cartón, fieltro, telas, plásticos, espumas, guata,
espumas rígidas, así como madera, vidrio, metal y cerámica
(ideal para fabricantes de flightcases y estuches) // Una
válvula especial permite ajustar la cantidad de adhesivo
aplicada (tres niveles: máximo/medio/mínimo).

Adhesivos spray
Referencia
60021
60042
011-1360

Descripción

Tipo

Color

Adhesivo Permanente en spray
Limpiador de adhesivo en spray
Adhesivo en spray “Heavy Duty”

Adhesivo Permanente
Limpiador Adhesivo
Adhesivo Permanente

Crema
Transparente
Blanco (secado transparente)

Capacidad
500 ml
200 ml.
500 ml.

13,04€
6,82€
9,61€

03
03
03

FLOORCADDY
Aplicador para
cintas adhesivas

Realizado en el Reino Unido a
partir de componentes de alta
calidad, el Floor Caddy, fabricado
en acero logra colocar la cinta
adhesiva de una forma rápida, fácil
y con mucha precisión.
Ideal para estudios, conciertos,
teatros, convenciones…

FLOORCADDY

Aplicador de cintas adhesivas de
hasta 100mm.

WIDEBOY

Aplicador de cintas adhesivas de
hasta 150mm.
Referencia gráfica

Color

Marca

Unidades por embalaje

PVR (Precio Venta Recomendado) por unidad, en euros

Más información, visite nuestro espacio producto en www.siluj.net
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