


En Feron desarrollamos productos con tecnología 
led desde 1999.

Durante este tiempo hemos adquirido una amplia 
experiencia en el campo de la ingeniería de 

iluminación y hemos ampliado significativamente 
nuestra gama de productos, teniendo en cuenta 

los requisitos presentados por nuestros 
consumidores para fabricar productos con la 

máxima calidad y garantía

Al trabajar con nosotros podrás realizar mejores 
presupuestos, ya que dispondrás de grandes 

descuentos y muchas más ventajas. Ofrecemos 
productos con garantía y de calidad a tus clientes, 
ademas de ayudarles a ahorrar, minimizando su 

consumo eléctrico gracias a nuestra tecnología de 
iluminación LED

02



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

03

Se trata de un sistema diseñado y desarrollado por FERON PRO para
dotar de la iluminación necesaria la estación de Euskotren. Su alta

resistencia a impactos mecánicos así como su alta estanqueidad son
características mas que necesarias para garantizar el correcto

funcionamiento de todas las luminarias.
 

PROYECTO: ETS, ALUMBRADO EN ESTACIONES

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Serie Rancher IP69
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Se trata de todo el alumbrado interior de la casa cultura de Arrasate realizado con
varias de nuestos modelos de luminarias, entre los que destacariamos la luminaria
P-Flat. Su amplia gama de potencias así como de ópticas nos permitió cumplir con

todas las exigencias lumínicas logrando el mayor ahorro energético posible. Ademas
se instalaron con un sistema de regulación para poder maximizar aun mas el ahorro

energético y lograr crear diferentes escenas de iluminación.
 
 

PROYECTO: MUSIKA ETXEA, ALUMBRADO GENERAL

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
P-Flat
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En esta ocasión diseñamos y desarrollamos una luminaria para garantizar la correcta
iluminación de las pasarelas de evacuación de emergencia. La luminaria TECFERPRO

cuenta con un altísimo grado de estanqueidad (IP68) así como con una gran
eficiencia energética para cubrir las iluminación mínima exigidas por normativa.

 
 

PROYECTO: Túneles de Sant Andreu ( Barcelona ) 

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Tecferpro 
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En los túneles de Rovira también nos decantamos por la luminaria TECFERPRO. Esta
ocasión fue para iluminaria un túnel carretero y no una pasarela de evacuación de

emergencia como en otras ocasiones.
 

PROYECTO: Túneles de Rovira ( Barcelona)  

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Tecferpro 
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K-Lens es modelo utilizado para iluminar las instalaciones deportivas del colegio
Bentades situado en Mungia. La necesidad de tener que ser iluminado con lineas

continuas y de que las luminarias tuviesen que llevar un kit de emergencia integrado
hizo que nos decantásemos por este modelo.

 

PROYECTO: Colegio Bentades   

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
K-Lens ( Linea continua) 
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utilizamos nuestro modelo de iluminaria Para las instalaciones de la fundación
NATURKLIMA utilizamos nuestra modelo de luminaria lineal K-Lens. Además de la

opción de realizar la iluminación con líneas continuas su bajo índice de
deslumbramiento nos permitía cumplir con las más estrictas exigencias de

iluminación manteniendo los diseños propuestos por la propiedad.
 

PROYECTO: NATURKLIMA SAN SEBASTIÁN ALUMBRADO GENERAL   

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
K-Lens ( Linea continua) 
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Para iluminar el túnel de viento de Winsor Realfly Barcelona utilizamos nuestros
Downlight AL 253 debido a su alta eficiencia así como a su bajo índice de

deslumbramiento.
 

PROYECTO: TUNEL DEL VIENTO WINDOOR REALFLY BARCELONA   

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Al253 
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Se trata de de una obra de actividad deportiva de paracaidismo, donde Feron Pro ha
dado la solución a toda la obra en Empuriabrava al lado de la zona del paracaidismo. 

PROYECTO: TUNEL DEL VIENTO WINDOR REALFLY EMPURIABRAVA   

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Al252

FERON EUROPE GROUP S.L.© 2022



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

11

Con nuestra luminaria OPERA cambiamos el alumbrado de las principales calles y
avenidas de Corella así como del casco histórico. Su moderno diseño así como su alta

eficacia luminosa nos permitió mejor la iluminación del municipio así como lograr
un ahorro energético notable.

 
 
 

PROYECTO: ALUMBRADO PUBLICO CORELLA

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
OPERA
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En esta ocasión nos decantamos por nuestra luminaria vial Ecoflex. Las diferentes
ópticas y la amplia gama de potencias nos permitió iluminar todas las calles del

municipio de Pitillas con un único modelo. De esta manera todas las calles cuentan
con el mismo diseño por muy diferentes que fuesen los requerimientos lumínicos

para cada calle.
 
 
 

PROYECTO: ALUMBRADO PUBLICO PITILLAS

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Ecoflex
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Para abordar esta iluminación y teniendo en cuenta los requisitos exigidos por la propiedad se
realiza la fabricación de una luminaria específica para esta tipología de obras modelo túnel

Tecferpro que como principales características esta la protección Ip68 e Ik10 para soportar los
procesos de limpieza del túnel mediante agua a presión , robustez para soportar la succión del paso

del tren AVE a altas velocidades y a su vez que aporte una iluminación de seguridad que facilite la
evacuación de personas y se puedan realizar los trabajos por parte del personal de mantenimiento

con garantías de seguridad. 
 
 

PROYECTO: TÚNEL ALTA VELOCIDAD

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Tecferpro 
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Teniendo en cuenta las exigencias y necesidades del Metro de Madrid hemos desarrollado una
luminaria con un diseño especial para poder ser adaptada a las estructuras actuales ofreciendo una
calidad de luz y deslumbramiento excelente. Con sistemas de control  podemos realizar diferentes
escenas. Por su diseño se facilitan las labores de mantenimiento y conseguimos unos consumos

muy bajos debido a su eficacia luminosa

PROYECTO: METRO MADRID

SOLUCIÓN FERON

Luminaria utilizada:
Tiras de led 
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