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En este pequeño catálogo se detalla la amplia y
completa gama de productos y servicios que la
compañía SILUJ S.L. ofrece, incluyendo las innovaciones de las nuevas tecnologías disponibles
en la compañía que distribuye a través de sus
agentes comerciales, redes sociales y páginas
webs, donde podemos destacar la fabricación,
venta y distribución de iluminación, audio, video
y accesorios.

Quienes somos

SILUJ tiene sus orígenes en la década de 1990
y es un proveedor nacional líder de productos de
vanguardía y soluciones de tecnología para el
sector del entretenimiento.
Nosotros proveemos a comerciantes, distribuidores y usuarios de todo el país y desde hace una
década hemos centrado el esfuerzo de trabajo
fuera de las fronteras nacionales, distribuyendo
productos en Europa, Africa y América.

Innovación y Atención al cliente.

Nuestra filosofía es trabajar estrechamente con
los líderes de la industria para ayudar a traer al
mercado innovadores productos y servicios.
Además, estamos comprometidos a lograr los
más altos estándares de atención al cliente, tanto
en la pre-venta como en la post-venta.
Este compromiso con los clientes nos ha llevado
a obtener la acreditación ISO9001, lo que refleja
la importancia del buen servicio que ofrecemos a
nuestros clientes.
Un servicio que SILUJ ofrece a sus clientes es
el de proporcionar la elaboración de proyectos
para instalaciones de AV, iluminación, video, arquitectura y educación, donde nuestro equipo de
profesionales pueden asesorar sobre todos los
aspectos de un proycto de estas características,
desde el concepto inicial hasta que la instalación
esta totalmente terminada, pudiendo colaborar
con diseñadores, técnicos, decoradores y arquitectos, en la creación de los pliegos de condiciones, la elaboración de presupuestos, suministro
de equipamiento para el proyecto, la puesta en
marcha y programación, etc.

Opciones y valores

Además de mantener nuestras relaciones duraderas con los principales fabricantes y distribuidores de todo el mundo, estamos constantemente invirtiendo en nuevas relaciones para poder
ofrecer una de las más amplias y técnicamente
más innovadoras carteras de productos de tecnología para el entretenimiento y la arquitectura.
SILUJ ha identificado los mejores productos de
fabricantes de todo el mundo, desde una consola
de iluminación, una cabeza móvil, una solución
de regulación, un sistema de distribución de corriente, un accesorio arquitectónico, un cable de
señal, un conector de BNC, para adaptarnos a
las necesidades de los clientes y a sus diversas
aplicaciones, desde una producción en directo,
un estudio, una discoteca, un escenario...

Nuestros Mercados
Teatro, almacenes eléctricos, distribuidores de equipamiento audiovisual, pro audio, pro video, eventos,
salas de conciertos, educación,
compañías de alquiler de material
de AV, Webs Online...

Más de 100 marcas líderes
Con acceso a más de 100 marcas
líderes en la industria, ofrecemos
una de las más amplias selecciones de productos de tecnología
de entretenimiento bajo un mismo
techo.

Productos exclusivos
Nuestras relaciones de largo plazo
con los fabricantes incluyen la distribución exclusiva en algunos de
los territorios donde distribuimos
las más selectas marcas líderes

Capacitación y demostración en
nuestras instalaciones

Llevamos a cabo regularmente
sesiones de formación de producto
y jornadas de puertas abiertas en
nuestras instalaciones, donde está
invitado cuando usted quiera.

Precios competitivos
Gracias a la fuerza de la empresa,
junto con el poder adquisitivo de
volumen, somos capaces de ofrecer precios competitivos, además
de los más altos niveles de servicio
y soporte.

Mantenimiento, reparación
y soporte técnico

En la búsqueda de los más altos
estándares de atención al cliente
post-venta, estamos totalmente
equipados con servicios e instalaciones de reparación.

Online Web Shop
Nuestra web online www.siluj.net
abierta las 24 horas ofrece la posibilidad de consultar disponibilidad y
hacer pedidos, donde se aplicarán
los correspondientes descuentos a
nuestros clientes. Regístrate.

Nº 1 en Suministro de Lámparas especiales, TV, Cine, Arquitectura y Entertaiment
Las legendarias Lámparas PAR 64, PAR56,
PAR36, PAR20, PAR16 en diferentes
potencias y grados de apertura,
son hoy en día utilizadas
en multitud de teatros y
espacios escénicos.

Lámparas PAR
Son muchos los modelos de lámparas
utilizadas en proyectores de
iluminación para Teatro y TV,
con diferentes potencias
y base de lámpara.
Consulta nuestra web
seguro que encontrarás
la que estas buscando.

Lámparas hálogenas Teatro y TV
Las lámparas de descarga especiales se
utilizan para iluminación espectacular, teatro,
cine, y producciones televisivas.
Están disponibles en varias
potencias y diferentes
temperaturas con un terminal
pero con diferentes tipos
de base.

Lámparas descarga MSD - BA -CSR
Con la denominación MSR el fabricante Philips
marca una familia de lámparas de con diferentes bases, potencias y temperatura de color,
la mejor opción es descargar el
catálogo de lámparas que esta
en nuestra web, y hacer la
elección correcta en función
de las especificaciones de
cada proyector de iluminación

Lámparas descarga MSR
www.siluj.net

Lámpara halógena de alta potencia HPL son
fabricadas bajo licencia de ENTERTEC Inc.
El especial orden de los segmentos de
los filamentos está de acuerdo
con la serie de proyectores
Source Four de ETC o
Triton Blue.
Disponibles en 750 y
575 vatios en formato
normal o de larga duración.

Lámparas HPL
Lámparas de cuarzo de doble terminal, con
tensión directa a red y una temperatura
de color en torno a los 3000K.
Disponibles en diferentes potencias,
bases y horas de vida. Aplicaciones:
Estudios, rodajes, teatro, iluminación
para discoteca.

Lámparas lineales TV, Foto, Teatro
El sector del entretenimiento, eventos, teatro,
espectáculos musicales han sufrido una revolución positiva en cuanto a la fuente luminosa,
con lámparas de menor potencia pero con
mayor flujo luminoso, estos modelos de lámparas según el fabricante Philips se denominan
Platinum y según Osram su familia es Sirius,
con diferentes potencias y temperaturas de
color.

Lámparas MSR MSD Platinum y Sirius
Las XBO son lámparas de arco corto en las
cuales el arco de descarga se produce a alta
presión en una atmósfera de gas puro de
Xenón. Entre sus características
principales podemos encontrar:
alta luminosidad, temperatura de color
de 6000K (luz día), espectro continuo
en el campo visual, alto índice de
reproducción cromática y un tono de luz
constante durante su vida útil

Lámparas XBO

Algunos fabricantes de proyectores tipo Frenel,
PC y Recorte, los equipan con lámparas tipo
Compac, en potencias de 500, 650 y
1000 vatios, mientras que los
fabricantes de lámparas
como Osram, Philips y
GE denominandolas GKV.

Lámparas Compac
Lámparas halógenas de cuarzo de bajo voltaje
con reflector incorporado.
El reflector dicroico enfoca el 75% del calor
hacia atrás protegiendo la microficha. Gran
eficacia y poco consumo de energía.
No hay apenas depreciación durante la vida útil
de la lámpara.

Lámparas dicroicas especiales
Este tipo de lámpara es muy utilizado en
cabezas móviles, y proyectores utilizados
para teatro, eventos y por compañías
de alquiler de material de iluminación.
Podemos encontrar lámparas HTI
desde potencias de 150 vatios
hasta 2000 vatios, teniendo la
posibilidad de elegir en casi
todos los casos la temperatura
de color necesaria.de la lámpara.

Lámparas descarga HTI
Como no podía ser de otra manera, Siluj dispone de repuestos de portalámparas para todos
los modelos de lámparas que distribuímos,
suelen ser estándar para todos los fabricantes,
pero si tiene dudas en mejor que consulte con
el departamento de soporte técnico de Siluj
que sin duda le ayudaremos.

Portalámparas

Tecnología

LED

Proyectores PAR

Proyector Recorte LED ALTA LUMINOSIDAD

Los legendarios proyectores PAR, utilizados en escenarios de todo el mundo desde hace décadas, apesar del
tiempo que llevan siendo utilizados, hoy dia se siguen utilizando en teatro, y escenarios de todo tipo.
Puede ser por que son proyectores económicos o puede
ser por que sean fáciles de controlar, enfocar e instalar.
Disponibles en varias modalidades, la primera el color, puede ser negro o plata, el primero de ellos es el más utilizado
en teatro e instalaciones interiores, el segundo es muy utilizado también como elemento decorativo con un abanico
de posibilidades de instalación muy grande.
Entre los tipos están los PAR64 (diámetro 203,20mm),
PAR56 (diámetros 179,80mm), PAR38 (diámetro
120,65mm) , PAR30 PAR 20 y PAR16 en todos los casos

El modelo R4 LED del
fabricante Triton Blue
ofrece todas las ventajas
de un proyector convencional similar en potencia
a un halógeno de 2.000
vatios pero equipado con
una lámpara LED de 250
vatios, lo que aporta a
este equipo todas las ventajas de esta tenología.
Hay que destacar que
el sistema óptico de alta
calidad instalado en este
proyector en conjunto con
su lámpara hacen una
proyección sin fliqueo, sin
calor pero aporta toda la
cromacidad necesaria.

se puede escoger una lámpara con mayor o menor apertura de haz luz que se elige en función del espacio escénico
a iluminar.
Otros modelos de proyectores PAR son los denominados
SOURCE FOUR, equipados con lámparas halógenas de
menor potencia pero similar fujo luminoso que las lámparas
PAR de vidrio prensado.

Proyectores Recorte Halógenos
Los proyectores de recorte son utilizados en casi todos los diseños de iluminación para teatro, espectáculos en
vivo, instalaciones de iluminación para ferias, iluminación de galerias de arte, etc.
Hay varios modelos disponibles y cada uno de ellos con diferentes potencias,
entre las diferentes opciones encontramos los recortes de grado fijo y los recortes
con Zoom, la elección es sencilla, si es para instalaciones fijas donde el recorte
no se mueve de donde se instala elegiremos un recorte de grado fijo, mientras
que si el recorte es para instalaciones eventuales o instalaciones de un teatro
donde es necesario instalar a diferentes alturas o colocar el recorte de contra,
cenital o frontal, la opción mejor es el recorte Zoom.
Los recortes que Siluj suministra utilizan lámpara HPL de 575 o 750 vatios, un
modelo de lámpara halógena que entrega un flujo luminoso muy estable durante la vida de esta.

Proyectores Recorte LED
El LED también llega con fuerza al Teatro. Los proyectores LED hasta hace poco estaban equipados con
lámpara halógena, pero desde la llegada el LED este se
está implantado y quedando también en los proyectores
de recorte.
Son muchas las ventajas que encontaremos instalando
proyectores LED en escenarios de teatros, auditorios,
etc. por destacar alguna:
No hacen falta dimmer, los proyectores LED disponen de
entrada DMX desde una mesa de control o un amplificador de señal basta para hacerlos funcionar.
Las lineas de alimentación pueden ser de menor sección,
este dato es importante, los cuadros de acometida eléctrica pueden ser de menor amperaje.
La producción de calor es mucho menor, ciertas instalaciones como galerías de arte, museos, hoteles, etc.,
necesitan tener una temperatura concreta, por lo que
con estos modelos el consumo de aire acondicionado
es menor.

Podemos seleccionar la temperatura de color, incluso en
algunos modelos variarla directamente desde el control
de iluminación y en modelos más completos podemos
elegir el color mediante mezcla RGBW.
En definitiva todas las nuevas instalaciones donde sea
necesario equipar proyectores de recorte, la mejor opción
es utilizar los modelos equipados con lámpara LED.
Siluj dispone de varios modelos con diferentes potencias,
grados de apertura, diferentes temperaturas de color. Si
necesitas asesoramiento contacta con nuestro departamento técnico.

Proyectores Fresnel y PC Halógenos
Los Fresnel y PC Halógenos, piezas claves en la iluminación de escenarios de teatro,
auditorios, salones de actos, museos, platós para rodaje, etc.
Siluj distribuye varias marcas de todas con varios tipos de calidades, para adaptalos
a todos los tipos de espacios escénicos, desde un pequeño escenario de un colegio
hasta un gran Auditorio destinado a Operas.
Proyectores desde 300 vatios hasta 2000 vatios de potencia con todos los accesorios
que les rodean, como, viseras, cables de seguridad, garras, spigot etc.
Estamos seguros que encontrarás el PC o Fresnel que se adapte a tu proyecto.

Proyectores Fresnel y PC LED
De la misma manera que los recortes LED, la tecnología
también está presente en los proyectores PC y Frenel,
equipados con lámparas LED de diferentes potencias
para adaptarlos a pequeños teatros a grandes espacios
escénicos.
Descarga en nuestra web el catálogo de iluminación
donde encontrarás la gama completa de proyectores que
Siluj ha seleccionado para este apartado.

El proyector R4 LED
además viene equipado
con el sistema de control
DMX, no es necesario
equipar un dimmer externo e incluye control a
bordo o mediante señal
DMX podremos controlar
la temperatura de color de
la lámpara desde 3200ºk
a 6500ºk, le hace idóneo
para instalaciones no solo
de teatro, sino de
TV, galerías de arte,
museos etc.

Control DMX

Alimentación y
señal DMX

Medidas vista
trasera

458

325

Características R4 LED
• Proyector de recorte zoom con lámpara LED
de 250w.
• CDI > 90.
• Temperatura de color regulable de 3200k a
6500k.
• Sistema de condensador óptico de alto
rendimiento.
• Control mediante señal DMX o manual.
• Dimmer regulable de 0 a 100%
• Fabricado en aluminio extrusionado
• Alimentación: AC100-240v, 50-60Hz
• Medidas: 650 x 510 x 220mm.
• Peso: 10,00 kg.

El poder de iluminar tu creatividad
MSD Platinum
15 R

5R

Diseñadas para satisfacer
2R

La LUZ de tu

Proyectores
Panorama

ESCENARIO

Proyectores de Gobos
Fabricación de Gobos a medida

Personalizados

Metálicos

De cristal

Abstractos

Informate sobre nuestros gobos en:
www.siluj.net

Los panoramas simétricos y asimétricos de 500 o 1000
W están equipados con un reflector asimétrico o simétrico.
Estos proyectores crean una iluminación homogénea
perfecta para la iluminación de telones, cicloramas, paneles o como iluminación general del trabajo en espacios escénicos.

Proyector de Gobos 50W DMX
de Triton Blue

Con los proyectores de gobos no sólo
generarás efectos luminosos que dejarán
con la boca abierta, si no que ahorrarás
tiempo y dinero, debido al poco calor que
generan los cuales vienen equipados
con lámpara LED
Pide más información en la red de ventas
de SILUJ.

¿Tienes dudas?

Accesorios Proyectores Panorama

Nosotros te ayudamos.
Contacta con nuestros técnicos de apoyo.

Lámpara lineal

Visera panorama

info@siluj.net
+34 987 261 335

Proyectores LED IP65

Son numerosas las instalaciones que
utilizan este tipo de proyector, para uso
en instalaciones exteriores o interiores,
cuando se necesite un equipo con protección IP65 y que no emitan nada de
ruido al exterior (cuerpo de aluminio)
Disponibles en varias potencias y en
RGB, RGBW, RGBWA y WW, siempre
hay una opción adaptable a cada proyecto.

Cañón de seguimiento Followspot 15R

Proyector de iluminación tipo cañón de seguimiento de medio
y largo alcance, para un uso profesional en teatros, auditorios,
conciertos y para giras. La lámpara MSD 15R Platinum Philips
utilizada en este cañón y la lente condensadora proporcionan un
haz de luz brillante e intenso, que mediante elementos manuales
puede llegar a controlar el tamaño del haz y el tipo de enfoque.

Proyectores LED IP20

Los proyectores y cambios de color
cada día más utilizados en espacios escénicos. Es hora de ahorrar en potencia
y simplificar las instalaciones, es hora
de instalar proyectores de este tipo en
teatros, discotecas, museos, galerías
de arte, etc., Son muchas las variantes
de potencia, luminosidad y acabado,
consulta con la red de ventas de Siluj

Proyectores LED COB

La tecnología LED más evolucionada
ha llegado mediante el uso del LED
COB, numerosas ventajas, más estabilidad y sobretodo, diseños más compatibles hacen que este tipo de proyectores tengan gran fuerza en el mercado
de las artes escénicas.

www.triton-blue.com
Proyectores Mirocube

Proyectores de iluminación LED de
fabricante Rosco, que ofrecen mayor
flexibilidad y versatilidad. El diseño y
opciones que ofrecen este tipo de proyectores les convierten en una pieza
clave en los diseños de iluminación
más modernos
(Miro Cube WNC, 4C y UV)

En nuestro portafolio de productos
encontrarás lo necesario para tu
diseño de iluminación

Dimmers de Regulación

Distribuidores de señal

Parte fundamental en la regulación de iluminación. Dimmer DMX de
12, 6, 4, 2 y 1 canales de alta calidad y para los escenarios más
exigentes.
Fabricamos a medida rack de dimmer con pach de carga para direccionar los canales de dimmer a todos los canales de una sala, teatro,
auditorio, etc.
Descubre la gama completa en nuestra web o pide información en
nuestra red de ventas.

Todas las instalaciones de iluminación DMX necesitan, señales amplificadas, fiables y protegidas, además de otras funciones, Siluj distribuye dos modelos de amplificadores de señal DMX, un modelo muy
básico con amplificación y distribución de 4 salidas y un modelo más
avanzado con función Merge y display LCD que te ayuda a configurar
el sistema.

Máquinas de humo

Un recurso y efecto empleado en los escenarios son las máquinas de humo. Siluj distribuye tres marcas
Smoke Factory, Rosco y Factor Fogger. Cualquiera de ellas puede solucionar la creación de efecto humo o
efecto niebla presente en numerosos anuncios de TV, Películas, obras de teatro y producciones musicales.
Descarga nuestro catálogo de máquinas de humo y fluidos y descubre las ventajas y características de cada
una de las marcas.

El fluído de humo estándar, ganador de un Oscar Técnico, se
ha convertido en un estándar de la industria del espectáculo
para efectos de humo.
Creado para utilizarse en una gran gama de máquinas de
humo, el Fluido de humo Rosco puede producir una amplía
gama de efectos desde grandes bocanadas hasta pequeños
haces.
Hace más de 20 años que el Fluido Estándar Rosco es el líquido que más se usa en teatro, conciertos y parques temáticos.
Esta fórmula a base de agua produce un humo denso y realista, sin olor desagradable.

www.siluj.net

Sustancias y contenido garantizados por la normativa médica
Alemana.
Sin aceite, totalmente soluble en agua, biodegradables y no
inflamables.
Control de calidad permanente.
Para uso con todos los modelos de máquinas de humo del
fabricante SMOKE FACTORY.

Fabricado por Rosco para la marca Triton blue.
Amparado por los certificados y normativas de la marca Rosco.
con suministro anual de más de 70.000 litros este líquido
permite su uso en prácticamente todas las máquinas de los
distintos fabricantes.
*Si consumes o vendes gran cantidad de líquido de humo,
podemos fabricar el líquido con tu nombre, sin costo alguno.
Personalizamos: garrafa y caja de embalaje.Te entregamos el
certificado de calidad necesario de fabricación de fluidos para
maquinas de humo.Puedes ponerte en contacto con la red
comercial de Siluj donde te informaremos de las condiciones
y detalles.

Portalámparas

DISCOVERY 1024
consola de iluminación

DISCOVERY 1024 de Triton Blue es un controlador para equipos DMX como scanner,
cabezas móviles, dimmers, LEDs, y proyectores para teatro.
Con todo el poder de control sobre equipos de cualquier numero de canales, es la mesa de
control perfecta para uso en teatros, escenarios, compañías de alquiler, shows, eventos,
espectáculos, platos de TV, etc.
Con un manejo muy rápido y sencillo se pueden controlar los equipos más complejos,
con una rápida incorporación a su librería de personalidades gracias a la utilización de su
intuitivo software de generacion de librerias incluído.
Especificaciones:
• DMX512 / 1990
• Hasta 1024 canales de control
• Control de hasta 96 proyectores inteligentes o canales de dimmer
• Generador de Shape interno, con efectos como rainbow, espirales, círculos,
cuadrados, etc.
• 60 playbacks que pueden ser controlados como escenas o como chase, con
programación ... y muchas más características que no debes perderte.

DISCOVERY 1024

No solo nos aseguramos de ofrecerte el mejor servicio
junto a la mejor calidad en suelos, si no que también ponemos a tu alcance todo tipo de accesorios que pongan
solución a tus problemas de transporte, limpieza...

SUELOS y LINOLEOS
Siluj distribuye suelos y linóleos
para danza, teatro y otros estilos
como ballet, moderno, jazz, hip
hop, claqué, danza irlandesa,
Flamenco, bailes de salón, estudios de TV, producción de eventos, etc., tanto para instalaciones
permanentes, semi-permanentes,
temporales o portátiles.
Un amplio abanico de opciones
que sin duda se ajustará a sus
proyectos.
Descarga en nuestra web el catálogo especifico de suelos de linóleos, además al encontrar los modelos encontrarás las soluciones
dependiendo del espacio o tipo de
instalación.

CLAQUÉ
Suelo Adagio

Soluciones

Soluciones

de transporte

de limpieza

Soluciones
para tus trabajos

FLAMENCO
Suelo Adagio Tour

Suelo Arabesque

DANZA

BALLET
Suelo Floor

Suelo Cabriole

ESTUDIO
TV
Suelo Tiles

EVENTOS
Performance Floor

Suelo Show Floor

Ponte en contacto con nuestra red de ventas y te asesoraremos sobre el suelo que más se
adapte a tus necesidades
¿Necesitas cuerda para varas de
teatro o escenografia?

Visita nuestra sección de accesorios o solicita información a nuestros agentes
www.siluj.net

www.facebook.com/siluj.audiovisuales

www.youtube.com/user/SilujIluminacion

@Siluj

Vestuario Escénico
El vestuario escénico de un teatro comprende varios apartados como:
• Telón de boca,
• Bambalinon,
• Arlequines,
• Cámara negra, (patas, telón de fondo, bambalinas),
• Ciclorama,
• Gobelin, etc.
Siluj fabrica a medida todos estos textiles así como otros elementos escenográficos.
Nuestros textiles
Todos los tejidos utilizados son de alta calidad, los cuales cumplen estrictamente la normativa contra el fuego, disponiendo de los correspondientes
certificados de ignifugación pertinentes.
En cuanto a la fabricación, siempre es a medida no hay un estándar pero
nuestra experiencia nos ha llevado a conocer las exigencias de nuestros
clientes, con una simple llamada a nuestro departamento comercial nos
ayudará a elegir la mejor opción de acabados.
Por ejemplo: Acabado superior con cintas de atar, acabado con dobladillo
en laterales, vaina inferior con cordón de plomo, con o sin refuerzos, etc.
Nuestro catálogo lo componen más de 50 clases de tejidos en diferentes
colores pasando por textiles de terciopelo, oscurantes, gobelin, tejido cabaret, chroma key, ciclorama, gasas para el cine, seda china, etc.

Esquema vestuario escénico
01 Telón de boca
02 Bambalinón

04

03 Arlequines
04 Telón de fondo
05 Patas

06
05

06 Bambalinas
07 Ciclorama, PVC, Algodón

01

02
03
07
05
08
01

08 Suelo, linoleo permanente, portatil

Fabricamos a medida
los textiles para tus

proyectos

Maquinaria Escénica
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Acondicionamiento técnico del interior de un teatro, auditorio o espacio escénico.
Estás construyendo o reformando un teatro, un auditorio o un espacio escénico, es posible que necesites ayuda de expertos, Siluj te
puede ayudar en todos los aspectos técnicos y mecánicos, desde la instalación de la maquinaria escénica (varas manuales para textiles
o decorados, contrapesadas para iluminación o escenografías, cortes motorizados de velocidad fija o variable), hasta el telón cortafuegos, plataformas elevadoras, incluyendo el necesario peine, parrillas de iluminación, pasarelas, etc, sin olvidarnos de la dotación técnica
necesaria como la iluminación, audio, video e intercomunicación y todos los consumibles que sin duda son necesarias (filtros de color,
suelos de PVC, textiles lámparas, cintas adhesivas, conectores, cableados, etc.

Seguridad
Garantizada

Visita nuestra sección:

Garras, clamps
y cables de seguridad

Controlar la iluminación nunca ha
sido tan fácil con UNIVERSAL DMX de

SLESAU9

SLESAUE7

SLESAU8

TRITON BLUE

SLESA-IP1

SOFTWARE CONTROL ILUMINACIÓN
Incluído con todos los productos universal dmx

SUITE2-BC

Descubre

SUITE2-EC

SUITE2-FC

todas

las opciones en función
de la aplicación
STICKGU2N

STICKGA2

STICK-DE3

STICK-KEY1

Productos DOUGHTY
Garras de acero y aluminio, trípodes y adaptadores, carriles,
plató, teatros y TV poleas para escenario, accesorios para
escenografía.
Desde 1985, Doughty es una de los fabricantes lideres de aparejos, maquinaria de suspensión y elevación para cinematografía,
TV, teatros, salas de conciertos, compañías de alquiler...
La calidad y seguridad son imprescindibles, sometiendo a sus
productos a rigurosas pruebas que incorporan la certidicación de
producto TUV.
Doughty es miembro de ESTA (Entertainment Services and Technology Association) y PLASA (Professional Light and Sound Association), cumpliendo con las normas comerciales exigidas.
Descárgate el catálogo:

www.siluj.net

Cintas Adhesivas
Si tu pasión es el espectáculo, la nuestra son las cintas adhesivas.
Para combinar ambas pasiones Siluj te presenta la mejor colección de
soluciones adhesivas.
Soluciones Adhesivas para la industria del Arte y el Espectáculo.
Si trabajas en:
• Teatros
• Operas
• TV

• Empresas de eventos
• Conciertos
• Ferias, etc.
En el catálogo de cintas adhesivas, que puedes ver en la sección de
descargas de www.siluj.net, vas a encontrar soluciones profesionales
para todas tus necesidades

Mezcladores

Procesadores

Amplificadores

Altavoces

Intercom inalámbrico para Teatro, TV y directo
Consulta en nuestra web www.siluj.net

www.siluj.net

@Siluj

Cableado de audio para instalaciones tanto fijas con portatiles
Utilizar un cable de audio con buenas caracteristicas técnicas garantiza que los datos que a través de él se transportan sean reales, estables y transparentes. Siluj
distribuye el cableado y accesorios del fabricante Belga PROCAB, incluyendo todas las soluciones de cableado para audio, desde sencillos cables de señal, pasando por
el cableado multipar para audio, sin olvidar cajetines de escenario y accerorios. Aqui te dejamos algunos de los productos de cableado para audio que puedes encontrar
en nuestro catalogo

Adaptadores Audio

Multipar Audio

Cable Señal Audio

Adaptadores Audio

Cajetines Escenario

Enrollacables Audio

Cable Altavoz

Cable señal + alimentación

Soluciones DMX, cableado para iluminación y accesorios
Otra parte importante de nuestro catálogo de cableado es el relacionada con la iluminación, cableado DMX en rollo o cables DMX totalmente confeccionados, terminadores de linea DMX, cable de alimentación tanto multipar como de 3 x 1,5 ó 3 x 2,5. fundas termo retráctiles negras y transparentes para marcado de cables, velcro para
oedenar los cables, cables schuco, cetag y powercon confeccionados en diferentes tamaños, enrollacables DMX y de video para instalaciones eventuales. Todo esto lo
encontrarás en nuestro catalogo de cableado y accesorios.

Cable DMX en rollo

Cable DMX 3 t 5 pin

Cable Señal Audio

Final línea DMX

Enrollacables DMX

Velcro para cables

Funda termoretractil

Enrollacables

Conectores audio, video, iluminación
Utilizar conectores de calidad garantiza el éxito en las instalaciones, dicho éxito pasa por colocar los altavoces, proyectores de iluminación o video adecuados, por utilizar
controles operativos y fiables, instalar periféricos de calidad, utizar cable de caracteristicas óptimas, etc. Pero el uso de conectores de alta gama minimizan los fallos,
ahorran tiempo en la instalación, y en general proporcionan seguridad en el trabajo bien hecho. Por todo esto Siluj distribuye conectores de alta calidad y de fabricantes
del mayor pretigio como son Harting, Neutrik, Shuco, Camlok, PowerLink, etc. Busca en nuestro catálogo la mejor solución de conectores.

Harting

Camlok 150 y 300A

Powerlink

Conectores Schuco

XLR Chasis y aéreo

Adaptadores Audio

Cable Altavoz

Cable señal + alimentación

Prepara toda la ropa necesaria para tus técnicos
Calzado

Pantalones

Cazadoras

Parkas

Siluj también se preocupa de los profesionales que rodean nuestro sector como:
técnicos de iluminación, audio y video, los
tramoyistas y escenógrafos y maquinistas y
una larga lista de profesionales que hacen
posible que los equipos funcionen.
Esto nos ha llevado a localizar elementos de
protección como guantes, zapatos, botas y
una buena selección de prendas para cuidar
su imagen y proporcionar confort a la hora
de desempeñar los trabajos

Busca nuestros catálogos en la sección Descargas de
www.siluj.net

www.siluj.net

@Siluj

Especialistas en iluminación

Asturias
Galicia

Cantabria

Francia

País Vasco

LEÓN

Navarra
La Rioja

Aragón

Cataluña

Castilla y Léon

Portugal

Madrid

Valencia

Extremadura

Islas Baleares

Castilla La Mancha

Murcia
Andalucía

Islas Canarías

Cubrimos toda la península en 24 horas incluso Portugal
Los pedidos recibidos antes de las 14:00 pm
serán enviados y entregados al día siguiente*
Entregamos el 90% de nuestros pedidos al día siguiente en su domicilio, con opción de recoger en la oficina de paquetería o mensajería.
Trabajamos con empresas de mensajería como: SEUR, Souto, Envialia, ASM y Palletways.
* Sujetos a disponibilidad y una vez el pago está confirmado, consulta con nuestro departamento de contabilidad la apertura de crédito comercial.
* Excepto Islas, Ceuta y Melilla, cuyos envíos se pueden demorar entre 24, 48 o 96 horas por cuestiones aduaneras o de logística.

