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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
Levante: Joaquín Oriola: 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
Tfno: +34 987 261 335
Fax: +34 987 263 860
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:

Líderes en el mercado
Innovación y atención al cliente
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.
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.

Productos en exclusiva para nuestros
clientes exclusivos, consulte la relación
de marcas y productos distribuidos en
www.siluj.net.
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Índice
Suelos Lemark

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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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.

Tarifa 2019 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

Nuestros clientes han hecho de Le Mark uno de
los proveedores de suelos más confiables del
mundo. Ya sea un pequeño estudio en casa o
una tour mundial, nuestros clientes merecen
suelos de baile asequibles con un rendimiento
excepcional.

SUELOS DANZA VINÍLICOS
Harmony™ Value
Nocturne™
Sonata™ Ballet
Astral™ Glitter
Cadenza™
Coda™
Two-Tone
Dynamic™
Sonata™ Foam Sprung
TARIMA AMORTIGUADA (FOAM SPRUNG)
Dynamic™
Sonata™ Foam Sprung

SUELOS Le-Mark
SUELOS DE DANZA
SUELOS DANZA VINÍLICOS
Nuestra gama de suelos de vinilo ofrecen a nuestros clientes un
suelo profesional a un precio asequible. La tecnología Lay-flat permite que nuestros suelos se instalen con el mínimo esfuerzo. Por
lo tanto, muchos de nuestros suelos de danza de vinilo son casi
prácticamente auto-instalables.
TARIMA AMORTIGUADA (FOAM SPRUNG)
Amortiguación sutil pero notable, para una gran variedad de estilos
de baile profesional, deportes, actividades comunitarias... Los suelos
de danza de tarima amortiguada de Le Mark pueden, si es necesario, colocarse directamente sobre superficies de hormigón lisas, lo
que permite que una habitación se transforme por completo en un
tiempo muy corto.
TARIMA (SPRUNG)
Destaca el suelo desmontable Meadow™ ideal, entre otros, para locales en alquiler. Gama de suelos de danza que perduren, por esto
todos nuestros suelos de danza de madera tienen una superficie de
madera firme que da como resultado, una durabilidad y una longevidad excepcionales.

TARIMA (SPRUNG)
Meadow™

SUELOS DE ESCENARIO Y TV
Suelos profesionales de clase mundial para estudios de danza,
eventos en directo y producción de TV. Además es posible agregar
su diseño con nuestros suelos personalizados impresos a medida.

SUELOS ESTUDIOS TV
StudioTaK™
Harmony™ High-Gloss
Sonata™ Studio

SUELOS ESTUDIOS TV
Fáciles de instalar, suelos en rollo deslizable de vinilo y suelos para
estudios de TV autoadhesivos con un amplio surtido de colores. Los
suelos Le Mark han sido desde hace más de 25 años, marca líder en
diseño de sets de cine y televisión.

ESCENARIOS & TEATRO
Harmony™ Value
Harmony™ High-Gloss
Coda™
Nocturne™
StudioTaK™
Two-Tone
SUELOS PARA EVENTOS Y EXHIBICIONES
Harmony™ Value
Harmony™ High-Gloss
StudioTaK™
Two-Tone

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

ESCENARIOS & TEATRO
Desde la Royal Ballet School hasta la británica Got Talent’s Flawless,
algunos de los nombres más importantes de la industria han utilizado los suelos de Le Mark. Pistas de baile permanentes y portátiles
diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de los
profesionales de la danza más exigentes. Disponibles en diferentes
colores, acabados y tamaños.
SUELOS PARA EVENTOS Y EXHIBICIONES
Desde impresionantes pasarelas de alto brillo en el evento de
moda más grande del año hasta las exposiciones de automóviles
más prestigiosas del mundo. Los suelos “Retail & Exhibition” de Le
Mark crean el entorno perfecto para complementar y resaltar todo
lo que pueda exhibirse en su superficie. Utilizados para foto, video,
televisión y mucho más.
SUELOS PERSONALIZADOS
Tenga un suelo impreso con la imagen y/o colores que desee para
TV, películas, exposiciones y eventos en vivo.
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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Suelo de danza multiusos excepcional con un precio ajustado.
La construcción ligera de Harmony™ Value y el interior de fibra
mineral le permiten colocarse plano casi instantáneamente al
desenrollarse y es ideal tanto para instalaciones permanentes
como para giras. Aunque es un suelo de bajo coste, la durabilidad y versatilidad de Harmony™ Value es increíble.
•
•
•
•
•
•
•

Harmony™ Value

Instalación: Portátil y Permanente.
Ancho de rollo: 2 m.
Longitud estándar del rollo negro: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m.
Colores: negro, blanco, gris + amplia gama de colores.
Espesor: 2 mm.
Peso: 1.3 kg / m².
Clasificación de fuego: CflS1.

Profesional, polivalente y de bajo coste
• Nuestra pista de baile más vendida.

Referencia

• Precio excepcional.
• Superficie multiusos.
• Acabado mate no reflectante.
• Inserto de fibra mineral para una colocación rápida.
• Construcción ligera.
• Ideal tanto para giras como para instalaciones permanentes.
• Disponible en 5 colores estándar, incluyendo negro, blanco y gris,
el piso Harmony™ Value también está disponible, por pedido especial, en más de 20 colores diferentes para mejorar cada aspecto de
su producción.
Referencia
SFAPPBK210
SFAPPBK215
SFAPPBK220
SFAPPBK225
SFAPP1066220
SFAPPW220
SFAPPW225
SFHAR7303M225
SFHAR1220 m225
SFHAR1240 m225
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Rollo Harmony™ Value
Negro mate
Negro mate
Negro mate
Negro mate
Gris mate
Blanco
Blanco
Verde pantalla
Cemento
Gris medio

Ancho

Largo

Rollo

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

10 m
15 m
20 m
25 m
20 m
20 m
25 m
25 m
25 m
25 m

325,80 €
488,72 €
651,61 €
814,52 €
651,61 €
651,61 €
814,52 €
850,42 €
850,42 €
850,42 €

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.

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial
Pedido especial

Rollo Harmony™ Value
Rojo
Amarillo
Azul oscuro
Verdebotella
Gris claro
Gris oscuro
Gris carbón
Azul pantalla
Azul medio
Azul pálido
Azul claro
Azul mar
Huevo de pato azul
Naranja
Amarillo girasol
Amarillo maiz
Beige
Verde claro
Verde agua
Violeta
Marrón
Melocotón

Tarifa 2019 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

Ancho

Largo

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Harmony™ High-Gloss
Suelo de alto brillo

Despliegue rápida y fácilmente un suelo brillante y duradero.
Ideal para estudios de TV que cambian rápidamente, giras musicales, tours de teatro y eventos en directo. Gracias a una capa
interna de fibra mineral, el Harmony™ High Gloss se extiende
al desenrollar casi de forma instantánea. El suelo puede recortarse, si es necesario, y los bordes se pueden unir fácilmente
con la cinta StudioTaK™ de alto brillo para un acabado casi sin
marcas o costuras.

• Suelo de alto brillo.
• Suelo para estudio desenrollable.
• Queda plano casi instantáneamente al desenrollarse.
• Firme, superficie duradera.
• Fácil de recortar, si es necesario.
Referencia
SFHAR1991G1.520
SFHAR1991G1.525
SFHAR1137G1.525
SFHAR1217G1.525
SFHAR1240G1.525
SFHAR1596G1.525
SFHAR4212G1.525

Rollo Harmony™ H-G

Ancho

Largo

Rollo

Negro Brillo
Negro Brillo
Blanco Brillo
Gris claro Brillo
Gris medio Brillo
Gris carbón Brillo
Rojo Brillo

1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m

20 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

901,92 €
1.127,39 €
1.127,39 €
1.127,39 €
1.127,39 €
1.127,39 €
1.127,39 €

03
03
03
03
03
03
03

• Instalación: Portátil.
• Ancho de rollo: 1.5 m.
• Longitud de rollo estándar: 25 m.
• Colores: negro.
• Espesor: 2 mm.
• Peso: 1.3 kg / m².
• Clasificación de fuego: BflS1.

Two-Tone reversible

Suelo económico para tours de danza y teatro

Específicamente creado para producciones de danza y teatro
itinerantes, un escenario profesional, reversible y portátil a un
precio asequible. Más ligero que muchos suelos de escenario
portátiles y reversibles tradicionales, Two-Tone se puede enrollar fácilmente para su almacenamiento y transporte. Además,
la capa de fibra de vidrio interna ayuda a Two-Tone a quedar
estirarse rápidamente cuando se desenrolla, perfecto para espectáculos itinerantes o incluso cuando no se puede dejar el
suelo extendido 24/7 como en salas o salones comunitarios.

• Suelo de escenario portátil.
• Adecuado para varios estilos de baile.
• Precio asequible.
• Nuestro piso reversible más ligero (1.67kg / m²).
• Ideal para producciones itinerantes.
• Se enrolla fácilmente para su almacenamiento y transporte.
• Reversible.
• Capa de fibra de vidrio interna para una colocación rápida.
• Superficie de acabado mate.
Referencia
SFTWOBKGY220
SFTWOBKW220

Rollo Two-Tone reversible Ancho

Largo

Rollo

Negro/Gris mate
Negro/Negro mate

20 m
20 m

587,29 € 03
587,29 € 03

2m
2m

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

• Instalación: Portátil.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud de rollo estándar: 20 m.
• Colores: Negro/Gris, Negro/Blanco.
• Espesor: 1.2 mm.
• Peso: 1.67kg / m².

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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Nocturne™ reversible

El suelo de danza más duradero de nuestra gama
• Nuestro suelo más duradero, de calidad sobresaliente.
• Superficie de baile multiuso.
• Reversible. Mate anverso, satinado mate en reverso (ideal para iluminación profesional).
• Instalación portátil y permanente.
• La superficie antideslizante ofrece confianza a los bailarines pero
también permite la suavidad del movimiento. Su capa mineral de
fibra de vidrio permite una colocación rápida y retiene la estabilidad
dimensional del suelo.
Referencia

Rollo Nocturne™

SFNOC1991M220 Negro/Negro
SFNOC1991M225 Negro/Negro
SFNOC1536M220 Gris/Gris

Ancho

Largo

Rollo

2m
2m
2m

20 m
25 m
20 m

1.263,15 € 03
1.578,94 € 03
1.263,15 € 03

Nocturne™ es un suelo de danza increíblemente duradero y
de excelente calidad. Diseñado para resistir los rigores del claqué, flamenco y la danza irlandesa, pero también se adapta
perfectamente a todos los estilos de danza contemporánea.
El color continuo del material ayuda a ocultar daños menores causados por los tacones defectuosos. Ideal para estudios,
academias y colegios que buscan maximizar la longevidad de
sus suelos de danza..
• Instalación: Portátil y Permanente.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud de rollo estándar: 20 m.
• Colores: Reversible negro/negro (otros colores disponibles bajo pedido).
• Espesor: 1,7 mm.
• Peso: 1.7 kg / m².
• Clasificación de fuego: CflS1.

Coda™ reversible

Suelo danza vinilo reversible de usos múltiples
• Excelente calidad.
• Pista de baile reversible multiusos.
• Opciones reversibles negro/gris y negro/blanco.
• Instalación portátil y permanente.
• Acabado mate satinado, ideal para iluminación profesional.
• La superficie antideslizante ofrece la confianza de los bailarines pero
también permite la suavidad del movimiento.
• El suelo de danza reversible Coda™ está disponible en dos colores estándar, negro/gris y negro/blanco, y también forma parte de nuestra
gama de suelos para una impresión personalizada.
Referencia
SFCOD1001M215
SFCOD1535 m215
SFCOD1001M220
SFCOD1535 m220
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Rollo Coda™
Negro/Blanco mate
Negro/Gris mate
Negro/Blanco mate
Negro/Gris mate

Ancho

Largo

Rollo

2m
2m
2m
2m

15 m
15 m
20 m
20 m

968,34 €
968,34 €
1.291,11 €
1.291,11 €

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.

03
03
03
03

Se adapta perfectamente a diferentes estilos de danza contemporánea en escuelas, teatros, estudios TV y exhibiciones.
Diseñado también para claqué y baile flamenco. Ya sea instalación permanente o portátil la capa mineral de fibra de vidrio
incorporada permite una colocación rápida y mantiene la estabilidad dimensional para resistir el estiramiento y burbujeo.
• Instalación: Portátil y permanente.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud estándar del rollo negro: 15 m, 20 m.
• Colores: negro/gris, negro/blanco.
• Espesor: 1,5 mm.
• Peso: 1,8 kg / m².
• Clasificación de fuego: CflS1.

Tarifa 2019 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

StudioTaK™

Vinilo autoadhesivo
StudioTaK™ es un suelo instantáneo y autoadhesivo que ha sido específicamente diseñado y fabricado para la industria de TV y cine profesional.
Fácil de instalar, fácil de usar y sin tiempo de secado, StudioTaK™ es uno
de los favoritos de los estudios de cine, televisión y fotografía. Simplemente retire el forro y aplíquelo para obtener un acabado suave excepcional.
• Suelo de estudio de TV autoadhesivo rápido y fácil de colocar.
• Sin tiempo de secado como muchas pinturas.
• Desmontable y semi-permanente.
• Variedad de fortaleza de adhesivos.
• Adhesivos de baja adherencia y semipermanentes.
• Disponible en acabados mate o brillo.
• Amplia gama de colores.

La solución perfecta para desfiles de moda, muestras y exposiciones para proporcionar un espacio de exhibición instantáneo sin necesidad de esperas en el tiempo de secado de
pinturas para suelos.

STUDIOTAK™ Serie 105 - 80µm - BAJA adherencia
Referencia

Rollo Studiotak™

Tamaño

SV105GC50
Transparente brillo
1,22 m x 50 m
SV105GS50
Plata brillo
1,22 m x 50 m
SV105 mB50
Negro mate
1,22 m x 50 m
SV801GC50
Revestimiento vinilo
1 m x 50 m
STUDIOTAK™ Serie 200 - 175µm - BAJA adherencia
Referencia

Rollo Studiotak™

SV200GB50
Negro brillo
SV200GGY50
Gris brillo (TV Blanco)
SV200 mW50 Blanco mate
SV200GW50
Blanco brillo
STUDIOTAK™ Serie 105 - 80µm - ALTA adherencia
Referencia

Rollo Studiotak™

Tamaño

1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m
Tamaño

Rollo

380,95 €
448,18 €
380,95 €
163,59 €

03
03
03
03

• Opciones de instalación: Low-Tak desmontable, Semi-Permanente.
• Ancho de rollo: 1,2 m.
• Longitud de rollo estándar: 50 m.
• Colores Acabados Brillantes: Blanco, Transparente, Beige, Prímula,
Amarillo Brillante, Amarillo Dorado, Naranja, Rojo Claro, Rojo Medio,
Rojo Oscuro, Borgoña, Rosa, Violeta, Marrón, Turquesa, Verde Aguamarina, Verde Manzana, Verde Brillante , Verde medio, Verde bosque, Azul
claro, Azul olímpico, Azul celeste, Azul permanente, Azul brillante, Ultra
azul, Azul oscuro, Gris, Carbón, Negro, Plata, Oro.

Rollo

459,38 €
459,38 €
459,38 €
481,79 €

03
03
03
03

• Colores de acabado mate: Blanco, Beige, Prímula, Amarillo brillante,
Amarillo dorado, Naranja, Rojo claro, Rojo medio, Rojo oscuro, Borgoña,
Rosa, Violeta, Marrón, Turquesa, Verde aguamarina, Verde manzana,
Verde brillante, Verde medio, Verde Forestal, Azul pastel, Azul claro,
Azul olímpico, Azul medio, Azul permanente, Azul vivo, Azul brillante,
Ultra azul, Azul oscuro, Gris, Gris medio, Negro, Plata, Dorado.

Rollo

1 m x 50 m
661,06 € 03
SV105 mT50 (MIRROR) Plata brillante metalizado
1 m x 50 m
661,06 € 03
STUDIOTAK™ Serie 1823 SERIES - 80µm - ALTA adherencia - Semi Permanente

SV105 mTG50 (MIRROR) Dorado brillante metalizado

Referencia

Rollo Studiotak™

Tamaño

Rollo

SV1823GB50
Negro brillo
1,22 m x 50 m
358,54 € 03
STUDIOTAK™ Serie 200 SERIES - 175µm High Tack - Semi Permanente
Referencia

Rollo Studiotak™

SV200GB50HT Negro brillo
SV200GW50HT Blanco brillo
STUDIOTAK™ Permanente - 70µm
Referencia

SV(colour code)G
SV181G
SV171G
SV(colour code)M
SV381G
SV371G

Rollo Studiotak™

Brillo
Plata brillante metalizado
Dorado brillante metalizado
Mate
Plata mate metalizado
Dorado mate metalizado

Tamaño

1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m

CINTA ADHESIVA STUDIOTAK™ SeRIE 105 - 80µm - BAJA adherencia
Referencia

Rollo

459,38 € 03
459,38 € 03

SV105GC5050

1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m
1,22 m x 50 m

Rollo

436,97 €
493,00 €
493,00 €
436,97 €
493,00 €
493,00 €

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

03
03
03
03
03
03

Transparente brillo

Tamaño

Rollo

50 mm x 50 m

16,81 € 03

CINTA ADHESIVA STUDIOTAK™ SeRIE 200 - 175µm - ALTA adherencia
Referencia

Tamaño

Cinta suelo Studiotak™

Cinta suelo Studiotak™

Tamaño

Rollo

SV200GB5050

Negro brillo

50 mm x 50 m

20,17 € 03

SV200GW5050

Blanco brillo

50 mm x 50 m

20,17 € 03

CINTA ADHESIVA STUDIOTAK™ SeRIE 105 - 80µm - ALTA adherencia
Referencia

SV105 mT5050

Cinta suelo Studiotak™

Reflejo plateado

SV105 mTG5050 Reflejo dorado

Tamaño

Rollo

50 mm x 50 m

35,85 € 03

50 mm x 50 m

35,85 € 03

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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Sonata™ Ballet

La superficie superior está diseñada específicamente para las
zapatillas de ballet y tiene excelentes propiedades de fricción
que brindan confianza a los bailarines durante su actuación.
Sonata™ Ballet tiene un nivel de agarre perfecto al mismo
tiempo que permite libertad de movimiento y “deslizamiento”
sobre el suelo. La capa de fibra mineral interna proporciona
una excelente estabilidad dimensional, lo que permite que el
suelo se pueda colocar y enrollar fácilmente para su transporte
o almacenaje.

Suelo de ballet de vinilo profesional
con una superficie ligeramente texturizada
• Suelo de ballet profesional desplegable de un solo lado.
• Sonata™ es un suelo de mayor peso, ideal para instalaciones
permanentes.
• Superficie suave para control de deslizamiento, ligeramente
texturizada.
• Excelente estabilidad dimensional.
• Acabado mate.
• Capa de fibra mineral interna para conservación de la forma.
Referencia

Rollo Sonata™ Ballet

SFSON1991T220 Texturizado Negro
SFSON1290T220 Texturizado Gris

Ancho

Largo

Rollo

2m
2m

20 m
20 m

1.432,81 € 03
1.432,81 € 03

Sonata™ Studio

El diseño duradero y la superficie de baja reflexión ligeramente
texturizada complementan perfectamente el entorno de estudio y las cámaras. Ideal para trabajar con iluminación profesional, también para estudios de TV HD. La capa de fibra mineral
interna proporciona una excelente estabilidad dimensional, lo
que permite que el suelo se pueda colocar y enrollar fácilmente para su transporte o almacenaje.

Suelo profesional de baja reflexión para TV
• Acabado mate, bajo reflejo.
• Superficie ligeramente texturizada.
• Sonata™ es un suelo de mayor peso, ideal para instalaciones
permanentes.
• Diseño duradero.
• Capa de fibra mineral interna para la conservación de la forma.
• Sonata™ Studio está disponible en acabado negro o gris.
Referencia

Rollo Sonata™ Studio

SFSON1991T220 Texturizado Negro
SFSON1290T220 Texturizado Gris

10

Ancho

Largo

Rollo

2m
2m

20 m
20 m

1.432,81 € 03
1.432,81 € 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.

• Instalación: Portátil y Permanente.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud de rollo estándar: 20 m.
• Colores: Negro y Gris.
• Espesor: 2,5 mm.
• Peso: 3,5 kg / m².

• Instalación: Portátil y Permanente.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud de rollo estándar: 20 m.
• Colores: Negro y Gris.
• Espesor: 2,5 mm.
• Peso: 3,5 kg / m².

Tarifa 2019 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

Sonata™ Foam Sprung

Suelo con espuma comprimida de 6 mm
El suelo de danza con espuma comprimida Sonata™ proporciona una
absorción de impactos necesaria sobre superficies duras. A menudo se
utiliza como suelo de ensayo sobre superficies de hormigón o cemento.
La superficie tiene excelentes propiedades de fricción que resultan ideales para las ejecuciones de los bailarines en sus actuaciones.
• Pista de baile específica para ballet.
• Tarima con espuma.
• Superficie con control de deslizamiento.
• Acabado mate.
Referencia
SFSD1991M210
SFSD1991M220
SFSD1290 m220

Rollo Sonata™ Foam Sprung Ancho Largo
Texturizado Negro
Texturizado Negro
Texturizado Gris

2m
2m
2m

10 m
20 m
20 m

Rollo
790,52 € 03
1.581,04 € 03
1.581,04 € 03

Sonata™ Foam Sprung también tiene una capa superior perfecta para la construcción de tarimas flotantes, que añade
amortiguación elástica en cualquier punto del suelo. Ideal para
casi todos los tipos de baile, a excepción del taconeo.
Útil para crear espacios de ensayo y actuaciones en almacenes,
salas de exposiciones, estudios de danza, salas universitarias,
escuelas e incluso estudios en casa.
• Instalación: Portátil.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud de rollo estándar: 10 m, 20 m.
• Colores: Negro, Gris.
• Espesor: 6 mm.
• Peso: 3,3 kg / m².

Rollo suelo Dinamyc 2x15 m.
Ref. SFDC2519WOD215
PVR 1.337,50 € 03

Dynamic™

Efecto madera con espuma comprimida de 6 mm
• Suelo de danza de efecto madera natural.
• Trainer friendly.
• Capa amortiguadora de espuma, absorbe-impactos.
• El cálido acabado efecto de madera de aspecto natural complementa el diseño de los edificios modernos e históricos para brindar una
superficie resistente al desgaste, no sólo para el baile, sino también
para toda una gama de actividades deportivas como la gimnasia,
aerobic... Este suelo enrollable es más pesado que los suelos portátiles habituales y se instala mejor de manera permanente. El suelo de
danza Dynamic™ se ha utilizado para crear espacios de espectáculos
en almacenes, salas de exposiciones, estudios de danza, salas universitarias, escuelas e incluso estudios en casa.

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

Dynamic™ es un suelo de danza de espuma comprimida de 6
mm con una capa superior que absorbe los golpes de manera
instantánea, especialmente indicada para instalar sobre suelos
de hormigón, cemento o de planta dura. Perfecto para crear
un espacio de ensayo donde se requiere trabajo dinámico sobre el suelo, incluso en los entornos más duros.
• Instalación: Portátil y Permanente.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud de rollo estándar: 15 m.
• Colores: acabado efecto madera.
• Espesor: 6 mm.
• Peso: 3.7kg / m².

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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Rollo suelo Cadenza 2x20 m.
Ref. SFCAD3151378858
PVR 1.247,31€ 03

Cadenza™

Instale una suelo de danza que incorpore lo último en tecnología sanitaria de higiene. Impregnadas con nanopartículas de
plata y dióxido de titanio que juntos matan activamente las
bacterias.

Suelo multiusos antibacteriano
• Superficie antibacteriana.
• Destruye activamente los gérmenes.
• Ayuda a mejorar la calidad del aire interior.
• Duradero.
• Ideal para estudios de danza, gimnasios y complejos deportivos.
• Adecuado para varios estilos de baile, incluido el claqué.
• Los estudios de danza profesionales pueden beneficiarse de la mejora de la calidad del aire interior mediante la oxidación de los contaminantes y olores. Cadenza™ elimina las bacterias dañinas sin el uso
de productos químicos, gracias a lo que se está convirtiendo en uno
de los suelos favoritos para estudios de danza, salas multifuncionales, gimnasios, complejos deportivos, entornos de atención médica
y cuidado de la salud.

• Instalación: instalación predominantemente permanente pero también
puede ser portátil.
• Ancho de rollo: 2 m.
• Longitud de rollo estándar: 20 m.
• Colores: efecto madera (otros colores disponibles bajo pedido).
• Espesor: 2,0 mm.
• Peso: 2.8kg / m².
• Clasificación de fuego: Bfl-s1.

PVR Consultar

Meadow™

Una versátil tarima con sistema de suspensión
• Absorción de choque de alto grado de zona única.
• Instalación sin encolado ni tornillos.
• Se puede volver a instalar en una nueva ubicación o ampliar si es
necesario.
• Madera maciza de origen sostenible.
• EN14904.
• Tenga en cuenta, por la propia naturaleza del producto, las superficies de madera corren riesgo de marcarse. Para el baile con tacones
o taconeo, como claqué, flamenco.., recomendamos un acabado de
vinilo adecuado.

12

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.

Meadow™ es un suelo de danza de madera versátil, construido
para adaptarse a una amplia gama de estilos de baile. Su área
elástica, de zona única, con sistema de suspensión de espuma
proporciona un alto grado de absorción de impactos para ayudar a minimizar las lesiones del baile. Como instalación semipermanente, Meadow™ se recoge de forma rápida y sencilla,
incluso después de largo tiempo de uso instalado.
• Instalación: Portátil y Permanente.
• Dimensiones de la placa: 14 mm (+ 3.5 mm para acabado de madera) x
215 mm x 2200 mm
• Tablero DHF: 7 mm de espesor.
• Tablas por paquete: 4 (1.84m²).
• Colores: Roble, Haya, Arce Canadiense, Fresno.
• Peso: 10.4kg /m².

Tarifa 2019 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

KIT SUELO BAILE

El Kit suelo de baile combina el rendimiento
de una pista de baile profesional con una
portabilidad compacta y ligera para crear una
superfice de danza que puede llevarse a casi
cualquier lugar.

Kit suelo de baile portátil para ensayo

Para practicar baile en cualquier lugar, el regalo perfecto para los
bailarines.

My Dance Mat™
KIT SUELO BAILE PARA ENSAYO
Suelo 2x1 m. + Bolsa + Rollo cinta PVC
My Dance Mat (Kit suelo de baile para ensayo), el verdadero suelo profesional en una bolsa portátil. Ayuda a proteger los pisos laminados y
de madera, el rollo se adapta rápidamente al suelo. Incluye bolsa de almacenamiento resistente con correa de transporte y cinta de fijación
de la pista de baile (50 mm x 33 m).

Kit My Dance Mat, el regalo perfecto para los bailarines.
Este kit de vinilo protege los suelos de madera y permite instalarlo en
cualquier superficie, como suelos porcelánicos, mármol, superficies laminadas, etc. para que nunca dejes de ensayar sin dañar el suelo. El kit
incluye una bolsa de viaje con correa de transporte, el suelo de vinilo
es del tipo Sonata, en este kit se incluye un rollo de cinta PVC especial
para pegar suelos de danza. • El piso de ensayo portátil de danza

La superficie superior está diseñada específicamente para las
zapatillas de ballet y tiene excelentes propiedades de fricción
que brindan confianza a los bailarines durante su actuación.
Sonata™ Ballet tiene un nivel de agarre perfecto al mismo
tiempo que permite libertad de movimiento y “deslizamiento”
sobre el suelo. La capa de fibra mineral interna proporciona
una excelente estabilidad dimensional, lo que permite que el
suelo se pueda colocar y enrollar fácilmente para su transporte
o almacenaje.
• Instalación: Auto-instalación, portátil y permanente.
• Tamño de rollo: 2 m x 1m.
• Colores: Negro y Gris.
• Espesor: 2,5 mm.
• Peso: 3,5 kg / m².

• Un verdadero suelo profesional en una bolsa de transporte.
• Para practicar en casa o en exterior.
• Ayuda a proteger pisos laminados y de madera.
• Se pone rápidamente plano del rollo.
• Incluye bolsa de almacenamiento de alta resistencia con correa de
transporte.
• Incluye cinta de fijación para pista de baile (50 mm x 33 m).

Kit suelo ensayo.
Ref. MYBALLET
PVR 174,79 € 03

Más información, visite nuestro espacio producto en www.siluj.net
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El factor más importante cuando se elige un
suelo es cómo lo siente la gente que lo va a
utilizar y cómo se va a utilizar el suelo.
Nuestra gama de suelos proporciona el
suelo ideal para cada aplicación. Todos los
suelos se pueden utilizar para ballet, danza
contemporánea o jazz, pero sólo Adagio y
Arabesque son las superficies ideales para
claqué o flamenco.
Las compañías de gira tienen necesidades
especiales que son satisfechas con los suelos
Dance y Cabriole.
Y si la preocupación principal es la instalación
permanente, considere los más estables Adagio
o Arabesque.

SUELOS

Suelos y linóleos ROSCO
Los suelos Rosco están fabricados con vinilo con una variedad de
tratamientos de superficie que permiten controlar el deslizamiento
de los bailarines y proporciona una duración excepcional para su
aplicación. Todos los suelos están disponibles en negro o gris, pero
los colores y precios varían según los suelos.
En caso de necesidad para sus proyectos, contacte con nosotros
para solicitar un muestrario de suelo en el mail info@siluj.com o
directamente en nuestro telefono de contacto 987 261 335.

Adagio

Cabriole

Si su preocupación principal es la versatilidad en la utilización, Adagio
será su primera elección. Es recomendado para claqué, aunque su
superficie de vinilo no reflectora y antideslizante lo hace igualmente
aplicable para ballet, danza moderna y jazz. Es muy estable siendo
perfecto para instalaciones permanentes utilizando los adhesivos que
Siluj suministra para un uso a largo plazo.

Cabriole es un avance importante en el suelo de estudio y escenario.
Con amortiguación entre las dos caras reversibles, Cabriole es un excepcional suelo de danza, negro por un lado y gris o blanco por otro.
Con acabado mate que ayuda a prevenir reflejos no deseados, ahora
los bailarines pueden tener la comodidad de acolchado tanto en estudios como durante la gira, además que ambos lados del suelo ofrecen
el mismo acabado antideslizante. Con un peso de 2.29 kg. por metro
lineal Cabriole se puede manejar fácilmente durante el transporte.

Adagio Tour
Adagio Tour es especialmente apropiado para los que necesitan un
suelo duro y ligero para estilos de danza de percusión. Diseñado
específicamente para quedar plano rápidamente y proporcionar una
superficie con un sonido de claqué excelente. Proporciona una superficie mate, no reflectora, ideal para todos los lugares de espectáculos.
A pesar de la superficie dura, Adagio Tour es muy flexible, asegurando
años de despreocupación al enrollar y desenrollar.

Arabesque
Este extraordinario suelo de gran calidad es una buena superficie para
prácticamente cualquier baile. Al ser vinilo industrial homogéneo,
Arabesque™ es ideal para instalaciones permanentes. Un suelo muy
económico, así que es una buena opción para locales semi-permanentes como estudios alquilados. Se puede suministrar tanto en rollos
como en metros lineales para coincidir exactamente con el tamaño
de su estudio. Arabesque está disponible en tres atractivos colores de
mármol: Negro, Gris y Marrón. El acabado de mármol, aparte de añadir
un toque de elegancia, tiene la ventaja práctica de esconder marcas,
rayas y roces.

El suelo Tiles se diseño originalmente como suelo resistente para
estudios de producción de video y televisión. Adecuado tanto para
instalaciones temporales como permanentes y soporta perfectamente
el tráfico de la maquinaria de estudio (grúas, etc.). ¡Excelente para
practicar claqué y danza irlandesa! Las baldosas de 0.914 m x 0.914
m. son el tamaño ideal para practicar en casa. Cada baldosa pesa sólo
5.4 kg. por lo que se puede levantar y guardar fácilmente después del
ensayo. Disponible en Negro, Gris y Blanco.

Performance
Este suelo duradero y multiuso es el mejor para instalaciones permanentes y semi permanentes en estudios, salas multiusos y salas de espectáculos. La durabilidad y resistencia a la abrasión del este suel,o le
permite soportar el tráfico de la maquinaria pesada a la vez que ofrece
una superficie excelente para todos los tipos de baile. Disponible en
Negro, Gris Claro, Gris Oscuro y Blanco. Sólo se vende en rollos enteros
(no disponible por metros lineales).

Dance Floor

Show Floor

Este suelo portátil de vinilo es excelente para situaciones donde no se
debe instalar un suelo permanente. El Dance Floor es liviano (3 kg. por
metro lineal y 121 kg. por rollo) y flexible, así que puede ser enrollado
y desenrollado según las necesidades. Esto lo hace ideal para giras y
espacios escénicos sin necesidad de un suelo de danza permanente. El
acabado mate y antideslizante tiene el grado de adhesión ideal exigido
por los bailarines para que no se deslicen. El Dance Floor es reversible,
una cara en negro y otra en blanco o gris y se puede adquirir en rollos o
metros lineales. También está disponible en azul chroma/verde chroma y negro brillante en rollos completos.

Suelo muy brillante, diseñado para acontecimientos especiales, promociones de moda y anuncios. Este suelo de vinilo brillante añadirá
brillo y glamour a cualquier lugar. No es recomendable para tráfico
intenso o instalación permanente. Disponible en Negro, Blanco y Rojo.
Sólo se vende en rollos enteros (no disponible por metros lineales).

Rainbow
El suelo Rainbow es un revestimiento de colores lisos de 2 mm. de
espesor. Se compone de una capa de uso de 0.3 mm. de PVC, lo que le
garantiza una buena resistencia, una limpieza fácil y evita la formación
de gérmenes; una fibra de vidrio intermedia para una mejor estabilidad dimensional y un soporte de PVC. Disponible en blanco, beige,
amarillo, naranja, rojo, verde, violeta, así como en varios tonos de azul,
gris y negro. El suelo Rainbow se vende en rollos únicamente.
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Tiles

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.

Studio Floor
Este suelo de vinilo negro, ultra-mate es el ideal para ballet, teatro
u otras situaciones donde sea necesaria una superficie ligeramente
absorbente (no es apropiado para tráfico pesado). Se puede instalar
de manera permanente y semipermanente. Sólo se vende en rollos
enteros (no disponible por metros lineales).

Suelo Leum
La versión de “Linóleo para barcos”, este suelo duradero y resistente
de linóleo es óptimo para tráfico más intenso. Se puede utilizar para
claqué, flamenco y danza irlandesa pero también para estilos de danza
en que se llevan zapatos blandos. Disponible en Negro y Gris, sólo se
vende en rollos enteros (no disponible por metros lineales).

Tarifa 2019 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

Excelente

Bueno

No recomendable

PVR (Precio Venta Recomendado) por metro, en euros

Elige el suelo más apropiado para tus necesidades.
Rápidez del suelo: La rápidez del suelo es subjetiva dependiendo de la persona y varia con la temperatura, humedad y estilo de zapatos.
Estilo de zapatos: duros (claqué, flamenco, danza irlandesa, bailes de salón, tacones altos y la mayoria de zapatos de calle por la suela dura) y blandos (ballet, puntas, moderno, jazz, tennis, zapatillas de deporte (suelas blandas).
Propiedades

ADAGIO

ADAGIO TOUR ARABESQUE DANCE FLOOR

RAINBOW

CABRIOLE

ROSCOTILES

PERFORMANCE SHOW FLOOR STUDIO FLOOR ROSCOLEUM
/ Pesado

Gira / Tour

/ Pesado

Semi Permanente
Permanente
Velocidad del suelo
Estilo de zapato
Aplicaciones
Anuncios
Bailes de salón
Ballet
Claqué
Danza irlandesa
Drill Team
Estudio TV
Eventos
Flamenco
Hip-Hop
Jazz
Moderno
Producción
Promociones moda
Shows vehículos

Suelo
ADAGIO
ADAGIO TOUR

Medio-Rápido Medio-Rápido Rápido
Rápido
Medio-Rápido
Todos
Todos
Todos
Suave
Suave
ADAGIO
ADAGIO TOUR ARABESQUE DANCE FLOOR RAINBOW
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√

Rollo

Loseta

√
√
√

GOFFRATO PLATA

Plata (espejo)

1,50 m.

RAINBOW

Medio-Lento
Medio
Rápido
Medio
Todos
Suave
Todos
Suave
PERFORMANCE SHOW FLOOR STUDIO FLOOR ROSCOLEUM
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

CABRIOLE
ROSCOTILES
PERFORMANCE
SHOW FLOOR
STUDIO FLOOR
ROSCOLEUM

DANCE FLOOR "SQ"
DANCE FLOOR "SQ"

√

√
√

Ancho
1,60 m.
1,60 m.

ARABESQUE

Muy Rápido
Duro
ROSCOTILES

√

Colores
Negro y Gris
Negro y Gris
Efectos aguas. Negro/Mármol, Gris/Mármol, Marrón/
Marmol
Efectos aguas. Negro/Mármol, Gris/Mármol, Marrón/
Marmol
Negro/Gris y Negro/Blanco
Chroma Azul/Chroma Verde
Gran variedad de colores: Negro, Gris, Blanco, Beige,
Amarillo, Naranja, Rojo, Violeta, Verde, Azul
Negro/Gris, Negro/Blanco
Losetas de 91 x 91 cm. Negro, Gris y Blanco
Rollos de 1,83 x 18,30 m. Negro
Rollos de 1,83 x 18,30 m. Negro
Rollos de 1,83 x 18,30 m. Negro
Negro y Gris

ARABESQUE

Medio
Suave
CABRIOLE

Grosor Peso metro lineal Metros rollo Peso Rollo
1,5 mm.
3,5 kg.
31 m.
110 kg.
1 mm.
2,16 kg.
31 m.
67 kg.

Metro lineal
53,63 €
45,77 €

03
03

2m

2 mm.

3,5 kg.

12 m.

84 kg.

1.086,25 €

03

2m

2 mm.

3,5 kg.

20 m.

140 kg.

1.812,50 €

03

1,60 m.
1,60 m.

1,1 mm.
1,1 mm.

3 kg.
3 kg.

40 m.
40 m.

121 kg.
121 kg.

31,96€
41,17 €

03

2 m.

2 mm.

-

25 m.

65 kg.

1,4 m.
91 cm.
1,83 m.
1,83 m.
1,83 m.
2 m.

1,7 mm.
3 mm.
2,5 mm.
2 mm.
2 mm.
2,5 mm.

2,29 kg.
5,4 kg. (loseta)
-

45 m.
91 cm.
18,29 m.
18,29 m.
18,29 m.
31 m.

103 kg.
127 kg.
124,7 kg.
113,4 kg.
192,8 kg.

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

-

03

1.760,42 €

03
03

71,56 € 03
2.618,75 €
2.415,83 €
2.681,25 €
3.125,00 €
62,02 €

SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
Calle La Raya 110 . Polígono Industrial Trobajo del Camino . 24010 León - Spain
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ACCESORIOS

LIMPIA SUELOS DE DANZA
Referencia

512FRE9116
511FRE9116
512PRO9112
511PRO9112

Descripción

Envase

Limpia Suelos PVC. Uso Frecuente
Limpia Suelos PVC. Uso Frecuente
Limpia Suelos PVC. Limpieza profunda
Limpia Suelos PVC. Limpieza profunda

15,71€
38,68€
19,66€
45,50€

1 litro
3,8 litros
1 litro
3,8 litros

03
03
03
03

BOLSA DE TRANSPORTE
Referencia

Descripción

Color

577BOL

Bolsa transporte suelos PVC

Azul

79,35 € 03

BARRA DE BAILE PORTÁTIL DE ALUMINIO + BOLSA DE TRANSPORTE
Referencia

Descripción

Longitud

515PB140
515PB274

Barra de baile + bolsa transporte
Barra de baile + bolsa transporte

1,40 m.
2,74 m.

420,06€ 03
720,42€ 03

ADHESIVOS DE SUELO PARA INSTALACIONES PERMANENTES
Descripción

Adhesivo de Latex No. 555
Adhesivo de Latex No. 555
Adhesivo de Epoxy No. 300
Adhesivo Roscoleum

Cobertura aproximada

18.5 m2 por 3.79 l.
18.5 m2 por 3.79 l.
10.21 m2 por 3.79 l
10.21 m2 por 3.79 l

Envase

Consultar 03
03
3.79 l (6,8 kg) Consultar 03
18,95 l (24,9 kg) Consultar 03
3,79 l (4,5 kg)

15,16 l (18,15 kg) Consultar

Productos de limpieza para suelos de danza, teatro...
Para todo tipo de suelos y linóleos. Biodegradable y libre de
fosfatos, no dejan residuos.
Bolsa de transporte para suelos de PVC para danza...
Suelos de hasta 1,6 m de ancho. Esta bolsa versátil y ligera ayuda a proteger el suelo o se puede utilizar para almacenarlo y
así evitar rasguños. Fabricada en tela de PVC resistente al agua,
asas fuertes de Nylón en parte trasera y delantera de la bolsa.
Barra de baile Rosco en aluminio + maletín de transporte
Diseñadas por bailarines, extremadamente ligeras, aunque altamente estables. Sistema de cierre interno de doble botón,
para un rápido montaje y desmontaje, sin necesidad de herramientas o llaves de fijación. Menos pesadas que sistemas
de madera o acero: barra de 1.37 m. - 6.80 kg, la de 2.74 m.
pesa 11.34 kg. y se puede ampliar a 3.96 m. con la extensión
opcional de 1.22 m.
Adhesivos de suelo para instalaciones permanentes
• Latex No. 555. Para la mayoría de las superficies porosas, incluyendo el
hormigón de grado superior.
• Epoxy No. 300. Para superficies no porosas y hormigón de grado
inferior.
• Roscoleum. Para la utilización con el suelo Roscoleum.
• Consulte a un instalador profesional de suelos antes de la instalación.

Espejos UltraLite de Rosco
Ideales para todo tipo de danza, fitness y espacios escénicos
donde se necesita un gran reflejo evitando el riesgo y peso
de los espejos de vidrio. Fabricado con materiales de la más
alta calidad para años de servicio sin preocupación. La pelicula
de alto reflejo es no estática, por lo que reduce la necesidad
de limpieza frecuente. De construcción única permite que la
superficie del espejo se flexione ante pequeños impactos sin
que se dañe. Se facilitan escuadras de montaje.
• Espejo UltraLite de 1.22 m x 1.83 m.
• Tamaños y colores a medida disponibles bajo pedido.
• Espejos tipo tul también disponibles bajo pedido.

Cuidado y limpieza de los suelos y linoleos
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Utilizar productos
adecuados para la limpieza y
mantenimiento, garantizan
un mejor uso y máxima
durabilidad.

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.

Limpia suelos uso frecuente
Diseñados para la limpieza habitual de suelos y linoleos.
Limpia suelos en profundidad
Para decapar y hacer limpieza en profundidad.
Cera para suelos y linoleos
Cera 2019
liquida
refrescar
acabado de- IVAlosnosuelos.
Tarifa
| PVRpara
(Precio
de Venta el
Recomendado)
incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

Carro transporte suelos danza

Los carros de transporte de suelos de danza de Admiral están
disponibles en dos longitudes diferentes (180 y 200 cm) para
poder transportar la mayoría de rollos de suelos del mercado.
Un tubo de plástico resistente se coloca en la base para poder
girarlo con un asa plegable. Cuando ya no se está utilizando, el
asa se pliega entre los soportes del carro para dejar los suelos
almacenados en el menor espacio posible.
Viene con 4 ruedas de 160 mm incluidas, 2 de ellas con freno.

Transporte y almacenaje de suelos de danza

Referencia
WAM2 m527S
WAM2 m569S

RollTour Bag

Descripción

Largo

Unidad

Carro para 6 rollos de 180
Carro para 6 rollos de 210

180 cm
210 cm

1.510,73 € 03
1.489,63 € 03

RollTour Bag de Le Mark es una bolsa profesional para transporte de suelos de hasta 520 Kg. Su doble costura y su material
acolchado se añaden para mayor resistencia y protección tanto para el almacenaje como para el transporte.

Transporte y almacenaje de suelos de danza

• Hasta 520 kg.
• Forro de espuma para protección.
• Doble costura para mayor resistencia.
• Cincha de 50 mm.
• Poliéster de 600 Denier.
• Dimensiones internas: 0.30 m x 2 m.

Ref. ROLLTOURBAGS
PVR 168,07€ 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 100 mm.

WIDEBOY

Aplicador de cintas adhesivas de
hasta 150 mm.

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

Ref. HOTFLOORCADDY
PVR 213,33€ 03
Ref. HOTWIDEBOY
PVR 309,33€ 03

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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Bona ofrece un completo programa de
productos profesionales desarrollados
especificamente para responder a las
exigencias de los suelos de danza actuales.
Los productos Bona cuentan con la
certificación GREENGUARD para reducir la
exposición a sustancias químicas y merjorar la
calidad del aire de interiores.

MANTENIMIENTO

Limpieza y mantenimiento de suelos y linóleos
de danza y ballet.
Una limpieza regular del suelo es la mejor forma de mantener los
suelos laminados y superficies duras y de que parezcan siempre
nuevos.
Busque en www.siluj.net nuestra GUIA MANTENIMIENTO
SUELOS DE DANZA, con múltiples consejos para una limpieza y
mantenimiento de suelos y linóleos de danza y ballet adecuada.

Pack Mopa-Spray

Limpiar y mantener su suelo de danza
de una sola pasada.
Ergonómica y fácil de usar, Bona Spray mop se monta
fácilmente y su fórmula limpiadora esta especialmente
diseñada para la limpieza de suelos laminados y superficies
duras. Olvídese de llenar y desplazar de un lado para otro el
cubo y la fregona, Bona Spray Mop esta preparada para su
uso, ¡solo pulverizar y limpiar!.
El Kit incluye:
• Spray Mop.
• Cartucho rellenable de 850 ml para la limpieza de
suelos laminados y baldosas.
• Recambio de mopa limpiador lavable a máquina hasta
300 veces.
Características:
• Producto profesional para limpieza de suelos y linóleos
de danza, ballet...
• Especialmente desarrollado para laminados y
superficies duras.
• Mediombientalmente saludable. Limpiador de PH
neutro.
• Cartucho rellenable de limpiador.
• Diseño ergonómico.
• Cabezal giratorio para limpiar las zonas mas difíciles.
• Pad de limpieza lavable de microfibra.

Referencia

Descripción

• Producto profesional altamente efectivo perfecto para
la limpieza y mantenimiento de suelos de danza, suelos
baile, suelos de academias de danza y ballet, linóleo
teatro, linóleo auditorios, mantenimientos de estudios
de TV.
• Para utilizar en conjunto con la MOPA BONA SPRAY.
• Rellenable y reutilizable.

RECAMBIO LIMPIADOR DE 4 l
• Para llenar el cartucho rellenable de 850 ml que se
utilizan en conjunto con la MOPA BONA SPRAY.

Rollo
45,89 € 03

CA202020012

Pack Mopa-Spray

WM760341022

Cartucho rellenable de 0,85 l

WM740219022

Recambio limpiador de 4L

22,07 € 03

CA101015

Mopa suelo

15,74 € 03

CA101019022

Kit limpieza suelos laminados y baldosas

23,55 € 03

CA101020

Recambio mopa limpiador

6,10 € 03

CA101021

Recambio mopa atrapapolvo

6,10 € 03

CA101025

Recambio mopa restaurador

6,10 € 03

WM740213022

Limpiador suelos laminados y baldosas 1l

7,13 € 03

WP511013022

Renovador suelos laminados y baldosas 1l

13,81 € 03

18

CARTUCHO RELLENABLE DE 850 ml

9,36 € 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.

Tarifa 2019 | PVR (Precio de Venta Recomendado) - IVA no incluido.
Los precios mostrados fluctúan y pueden ser cambiados sin previo aviso, consulte en www.siluj.net

NUEVOS PASACABLES TRITON-BLUE
DE 2, 3 Y 5 CANALES

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