


HEDILUX hace su presentación, con este Catá-
logo–Tarifa, a los profesionales del sector, de los
productos que viene realizando desde hace tiempo.

Somos especialistas en toda clase de equipos
para alumbrado urbano, tanto modelos realizados
en chapa de acero como en fundición de hierro y
aleación ligera.

Realizamos una íntima colaboración con Arqui-
tectos, Decoradores Urbanos y Ayuntamientos,
teniendo gran experiencia en dar soluciones fiables
y económicas.

Nuestros productos son líderes del mercado en
la relación precio/calidad, siendo además de muy
larga duración, debido fundamentalmente a la
robustez de sus báculos y a las extremas condicio-
nes que se preveen en el diseño.

Asimismo disponemos de un equipo técnico
capaz de asesorarle para llevar a buen fin cual-
quier idea que usted pretenda poner en funciona-
miento, pues ese es nuestro objetivo y nuestra
mayor satisfacción.

HEDILUX ALUMBRADO, S.L.
Fábrica y Oficinas:

Ctra. Cuéllar–Olmedo, Km. 24 • Tel. 983 62 57 40 / Fax 983 62 57 40
PEDRAJAS de SAN ESTEBAN (Valladolid)

Antonio Gaudí 3, Polígono Industrial CODEIN. FUENLABRADA (Madrid)
hediluxx@telefonica.net

HEDILUX
ALUMBRADO EXTERIOR
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MODELO H h d

HEKA–20 2000 800 60
HEKA–25 2500 800 60
HEKA–30 3000 800 60
HEKA–35 3500 800 60
HEKA–40 4000 1200 60

MODELO H h d

HEKA–12-25 2500 800 60
HEKA–12-30 3000 800 60
HEKA–12-35 3500 800 60
HEKA–12-40 4000 1200 60

• Columna de forma cilíndrica, realizada mediante tubos de
acero galvanizado, ensamblados por un embellecedor de
fundición de aleación ligera.

• Dispositivo con tapa de registro para alojamiento del
equipo:

– VS 70 W
– VM 80 W
– VM 125 W

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo HEKA

• Columna de forma cilíndrica, realizada mediante tubos de
acero galvanizado, ensamblados por un embellecedor de
fundición de aleación ligera.

• Dispositivo con tapa de registro para alojamiento del
equipo:

– VS 70 W
– VM 80 W
– VM 125 W

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo HEKA12
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MODELO H h d

CTM–25 2500 1000 100
CTM–30 3000 1000 100
CTM–35 3500 1000 100
CTM–40 4000 1000 100
CTM–45 4500 1000 100
CTM–50 5000 1000 100

• Columna telescópica, tipo Nikolsan, de acero con base. Se
suministra galvanizado en caliente.

• Permite el alojamiento del equipo de encendido o la caja
de conexión y protección.

• Se puede suministrar en distintos colores y calidades a
elección del cliente.

• La adaptación se puede hacer en otras dimensio-
nes,Ø 48 / 60 / 76.

Modelo NIKOLSAN

• Columna cilíndrica, realizada en tubo de acero y protegi-
do con galvanizado por inmersión.

• Dispone de una caja de registro para permitir el aloja-
miento del equipo de encendido, caja de conexión y pro-
tección.

• Se pueden suministrar pintadas en distintos colores y
calidades, por elección del cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo PROYECTOR

• Columna cilíndrica, realizada en tubo de acero y protegi-
do con galvanizado por inmersión.

• Se pueden suministrar pintadas en distintos colores y
calidades a elección del cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo CH

• Columna de forma telescópica, formada por mástil y
base, realizado en tubo de acero protegido por galvani-
zado.

• La base dispone de una tapa de registro para alojamien-
to del equipo eléctrico.

• Se pueden suministrar pintadas a elección del cliente

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo CHB

MODELO H d

CRG–25 2500 100
CRG–30 3000 100
CRG–35 3500 100
CRG–40 4000 100

MODELO H d

CH–20 2000 60
CH–25 2500 60
CH–30 3000 60
CH–35 3500 60

MODELO H h d

CHB-30-60 3000 1000 60
CHB-35-60 3500 1000 60
CHB-40-60 4000 1000 60
CHB-30-75 3000 1000 75
CHB-35-75 3500 1000 75
CHB-40-75 4000 1000 75
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MODELO H h d

PHF–30 3000 1000 75
PHF–35 3500 1000 75
PHF–40 4000 1000 75

• Columna cilíndrica de acero, con pantalla reflectante y
proyector halógeno. Protegido con galvanizado por
inmersión.

• Base con capacidad para alojar caja de conexión y fusi-
bles.

• Posible pintado en distintos colores y calidades a elección
del cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo PHF

MODELO H h d

VHB– 35 3500 800 60
VHB –40 4000 1150 60

MODELO H h d

CHB–B-35 3500 1000 75
CHB–B-40 4000 1000 75

• Columna cilíndrica con dos brazos, realizado a base de
tubo de acero, protegido por galvanizado, y ensamblado
mediante embellecedor fundido de aleación ligera.

• La base lleva acoplamiento para el equipo eléctrico.

• Posible pintado en distintos colores y calidades a elección
del cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo VHB

• Columna de forma telescópica, compuesta por mástil y
brazos con saliente de 500mm, para dos luminarias. Se
realiza con tubo de acero ensamblado, y está protegido
con galvanizado por inmersión.

• Dispone de alojamiento para el equipo eléctrico.

• Posible pintado en distintos colores y calidades a elección
del cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M12x230.

Modelo CHB-B
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• Columna telescópica de acerocon base. Se suministra gal-
vanizado en caliente.

• Permite el alojamiento del equipo de encendido o la caja
de conexión y protección.

• Se puede suministrar en distintos colores y calidades a
elección del cliente.

Modelo CBI

MODELO H h d

CBI–2–35 3500 1000 75
CBI–2–40 4000 1000 75
CBI–2–45 4500 1000 75
CBI–2–50 5000 1000 75
CBI–2–55 5500 1000 75
CBI–2–60 6000 1000 75
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MODELO H h d

CCB–1-30 3000 1000 40
CCB–1-35 3500 1000 40
CCB–1-40 4000 1000 40

CCB–2-30 3000 1000 40
CCB–2-35 3500 1000 40
CCB–2-40 4000 1000 40

CCB–3-30 3000 1000 40
CCB–3-35 3500 1000 40
CCB–3-40 4000 1000 40

• Columna cilíndrica, realizado con tubo de acero, en ter-
minación curva, protegido por galvanizado. Fabricado
para 1, 2 ó 3 luminarias.

• La base lleva acoplamiento para el equipo eléctrico.

• Posible pintado en distintos colores y calidades a elección
del cliente.

• Se suministra con pernos de anclaje M12x230.

Modelo CCB
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• Brazo soporte de línea moderna. Realizado a base de
tubo de acero redondo curvado y acoplamiento rectangu-
lar.

• Protegido con galvanizado por inmersión y posible pinta-
do a elección del cliente.

Modelo COLON

MODELO L H ø

BCG–65 650 400 60
BCG–40 400 400 60

BPG–65 650 400 60
BPG–40 400 400 60

BDG–65 550 400 60
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MODELO H h d

CTG–60 6000 1200 100
CTG–70 7000 1200 100
CTG–80 8000 1200 100
CTG–90 9000 1200 100
CTG–100 10000 1200 100

• Columna telescópica de acero con base en distintas medi-
das. Se suministra galvanizada en caliente

• Permite el alojamiento del equipo de encendido o la caja
de conexión y protección.

• Adecuada para soporte de proyectores, luminarias o
reflectores

Modelo CTG
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• Brazo soporte de línea moderna. Realizado a base de
tubo de acero redondo curvado y acoplamiento circular.

• Se realizan en varios modelos y dimensiones.

• Pintado a elección del cliente.

• Se suministra con globos de PE, de Ø 250 ó 300.

APLIQUE de PARED

• Brazo mural fabricado con chapa de acero, con trata-
miento anticorrosivo y pintado.

• Soporte muy versátil para alumbrado decorativo urbano.

Modelo ADAJA

• Brazo soporte de línea clásica. Realizado en tubo de
acero rectangular y pletina forjada.

• Pintado en negro y con tratamiento anticorrosivo.

Modelo CASTILLA

MODELO L H

BCH–50 500 230
BCH–60 600 230

MODELO D L

ADP–20.25 200 250
ADP–25.25 250 250
ADP–30.25 300 250
ADP–20.30 200 300
ADP–25.30 250 300
ADP–30.30 300 300

MODELO L H

ADAJA–30 300 200
ADAJA–50 500 290
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MODELO H d

DIF 400 P 450 400
DIF 450 P 500 450
DIF 500 P 550 500
DIF 550 P 600 550

DIF 400 MI 450 400
DIF 450 MI 500 450
DIF 500 MI 550 500
DIF 550 MI 600 550

DIF 400 MO 450 400
DIF 450 MO 500 450
DIF 500 MO 550 500
DIF 550 MO 600 550

DIF 400 MF 450 400
DIF 450 MF 500 450
DIF 500 MF 550 500
DIF 550 MF 600 550

DIF 400 KI 450 400
DIF 450 KI 500 450
DIF 500 KI 550 500
DIF 550 KI 600 550

DIF 400 KO 450 400
DIF 450 KO 500 450
DIF 500 KO 550 500
DIF 550 KO 600 550

DIF 400 KF 450 400
DIF 450 KF 500 450
DIF 500 KF 550 500
DIF 550 KF 600 550

• Luminaria, con alojamiento suficiente para instalar el
equipo necesario de las siguientes lámparas:

MC 80, MC 125, MC 250
SAP 50, SAP 70, SAP 150

• Está formado por los siguientes elementos:
• Base inyectada en aleación ligera; puede ir pinta-

da en distintos colores y calidades a elección del
cliente.

• Difusor esférico realizado en metacrilato (M),
Policarbonato (K) ó Polietileno (P), con posibles
acabados en Incoloro (I), Opal (O), Fumé (F).

• Se suministra sin lámpara.

Modelo DIF
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MODELO L H

ERESMA–65 650 330

MODELO L U

CPR–50 500 60x30
CPR–75 750 60x30
CPR–100 1000 60x30
CPR–125 1250 60x30
CPR–150 1500 60x30

MODELO H Ø

BM–30 300 60
BM–50 500 60

MODELO H Ø de globo

BMC–15 150 250
BMC–30 300 250
BMC–45 450 250
BMC–15 150 300
BMC–30 300 300
BMC–45 450 300

MODELO L H Ø

BM–75 750 250 48
BM–100 1000 250 48
BM–150 1500 250 48

• Modelo realizado con tubo de acero, protegido por tra-
tamiento anticorrosivo y pintado.

• Apropiado para luminarias decorativas urbanas.

• Muy apropiado para pilares de vallas y pequeñas paredes.

Base MURO

• Cruceta para soporte de proyectores, para montar en
columnas. Construida en chapa de acero terminado y gal-
vanizado en caliente por inmersión.

• Se trata de un modelo muy útil para el montar proyecto-
res

CRUCETA

• Brazo soporte realizado en tubo de acero curvado, y
posibles anclajes de pletina triangular y pletina en U.

• Protegido con galvanizado por inmersión y posible pinta-
do a elección del cliente.

Brazo MURAL

• Brazo fabricado en chapa de acero.

• Protegido por galvanizado en caliente y posible pintado a
elección del cliente.

• Apropiado para el montaje de globos, con posibles diá-
metros.

Brazo ERESMA
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MODELO L M N

B. PROYECTOR–50 500 150 100
B. PROYECTOR–60 600 150 100
B. PROYECTOR–70 700 150 100

MODELO L H

ACOPLAMIENTO 2 900 220
ACOPLAMIENTO 3 900 220
ACOPLAMIENTO 4 900 220

• Brazo para la sujección de un proyector. Realizado
en tubo de acero cuadrado galvanizado y pintado a
elección del cliente.

Brazo PROYECTOR

• Acoplamiento de línea moderna para dos y tres lumina-
rias. Ideal para columnas tipo HEKA y similares.

• Se realiza con tubo de acero galvanizado y posible pinta-
do a elección del cliente

ACOPLAMIENTO
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MODELO H h

CM–25 2500 1000
CM–30 3000 1000
CM–35 3500 1000
CM–40 4000 1000

MODELO H

VILLA–22 2200
VILLA–27 2700
VILLA–30 3000
VILLA–32 3200

• Columna de línea clásica. Fabricada totalmente en fundi-
ción de hierro o bien en fundición de aleación ligera.

• Dispone en la base de tapa y placa de montaje para alo-
jar el equipo eléctrico.

• El acabado final puede ser:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M16x400

Modelo VILLA

• Columna artística. Fabricada totalmente en fundición de
hierro o bien en fundición de aleación ligera.

• Dispone en base de tapa y placa de montaje para alojar el
equipo eléctrico.

• El acabado final puede ser:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M16x700

Modelo NARANJO

H

H

MODELO H

NARANJO–31 3100
NARANJO–34 3400
NARANJO–36 3600

• Columna artística, fabricada en chapa de acero con moti-
vos de fundición.

• Dispone en la base de tapa y placa de montaje para alo-
jamiento del equipo eléctrico.

• El acabado final puede ser:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja
• Galvanizado en caliente

pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

Modelo CEGA

H

h

MODELO H

CVM–28 2800
CVM–30 3000
CVM–35 3500
CVM–40 4000

• Columna de línea clásica fabricada en chapa de acero con
motivos de fundición.

• Dispone en la base de tapa y placa de montaje para alo-
jamiento del equipo eléctrico.

• El acabado final puede realizarse:
• Galvanizado
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

• Se suministra con pernos de anclaje M-16/400.

Modelo VILLA-MIXTA
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MODELO L H

FLORENCIA–65 650 270

MODELO L H

VILLA–50 500 270
VILLA–60 600 320
VILLA–70 700 320
VILLA–90 900 320

MODELO H

CHF–315 3150
CHF–415 4150

MODELO H

IMPERIAL–20 2000
IMPERIAL–32 3200
IMPERIAL–36 3600

• Columna artística. Fabricada totalmente en fundición de
hierro o bien en fundición de aleación ligera.

• Dispone en base de tapa y placa de montaje para alojar el
equipo eléctrico.

• El acabado final puede ser:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M16x400

• Brazo ornamental de línea clásica. Realizado en su tota-
lidad en fundición de aleación ligera.

• Se suministran en los colores:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

Modelo IMPERIAL Modelo VILLA

• Columna artística de línea ochocentista. Realizado total-
mente en fundición de hierro.

• Dispone en su interior de espacio para caja de conexión y
protección, accesible mediante tapa del mismo material.

• El acabado final puede ser:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

• Se suministran con pernos de anclaje M16x400

• Palomilla sencilla, de línea clásica, con marcado relieve,
realizado en fundición de aleación ligera.

• Se suministran en los colores:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

Modelo FERNANDINA Modelo FLORENCIA
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MODELO H A

FVG-AV 730 400
FVP-AV 600 340

MODELO H A

FVG 730 400
FVP 600 340

MODELO L H

FERNANDINO 1 650 640
FERNANDINO 2 900 820
FERNANDINO 3 1150 820

MODELO L H

SAN QUIRCE–80 800 325
SAN QUIRCE–90 900 325

• Brazo ornamental de línea clásica. Realizado en su tota-
lidad en fundición de aleación ligera.

• Se suministran en los colores:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

• Farol tipo villa de línea clásica. Realizado en chapa de
acero, reflector de aluminio y difusor de metacrilato.

• Puede colocarse asentado por la base o colgado.

• Dispone de alojamiento para instalar el equipo eléctrico.

• Se suministran en los colores:
• Anodizado bronce
• Negro satinado
• Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color a elección del clien-
te.

Modelo SAN QUIRCE Modelo VILLA

• Brazo ornamental de línea barroca. Realizado en su tota-
lidad en fundición de aleación ligera.

• Se suministran en los colores:
• Anodizado bronce
• Negro mate
• Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color, por petición del
cliente.

• Farol tipo villa de línea clásica. Realizado en chapa de
acero, reflector de aluminio y difusor de metacrilato, y
rejilla antivandálica.

• Puede colocarse asentado por la base o colgado.

• Dispone de alojamiento para instalar el equipo eléctrico.

• Se suministran en los colores:
• Anodizado bronce
• Negro satinado
• Negro forja

Pudiéndose suministrar en otro color a elección del clien-
te.

Modelo FERNANDINO Modelo VILLA AV
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MODELO H D

GRAN VIA 800 400

MODELO H D 

FFP 1 1.050 630
FFP 2 850 520
FFP 3 650 390

MODELO H A

SAN QUIRCE 1000 380

• Farol artístico tipo octogonal, fabricado en fundición de
aluminio fundido y pintado en anodizado bronce.

• En la parte superior lleva un reflector de aluminio.

• Dispone de alojamiento suficiente para instalar el equipo
eléctrico.

• El difusor es opcional en los distintos tipos de metacrila-
to.

• Baliza con luminaria baja, ideal para paseos y jardines,
realizada en su totalidad en fundición de hierro.

• Se puede suministrar en cualquier color a elección del
cliente.

• Se suministra con pernos de anclaje.

Modelo SAN QUIRCE Baliza SEGOVIA

• Farol tipo Gran Vía, fabricado en polietileno opal con
base de fundición de aleación ligera.

• Dispone de alojamiento suficiente para instalar el equipo
eléctrico.

• La base puede suministrarse en cualquier color a elección
del cliente.

• Banco de jardín, realizado en fundición de hierro y made-
ra, tratada y barnizada.

• Ideal para jardines y zonas de recreo.

• Se suministra en negro satinado y en cualquier color por
indicación del cliente.

• Se puede inscribir en fundición el anagrama o escu-
do de la ciudad.

Modelo GRAN VIA

Modelo FERNANDINO

Banco Modelo JARDIN

• Farol Fernandino, fabricado en su totalidad de fundición
de aleación ligera, con reflector de aluminio y difusor de
metacrilato en relieve.

• Dispone de alojamiento suficiente para instalar el equipo
eléctrico.

• La base puede suministrarse en negro satinado, pudién-
dose suministrar en cualquier color a elección del cliente.
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• Base muro, realizada para la colocación de globos tipo
Gran Vía, realizado en fundición de aleación ligera.

• Se suministra en los colores:
– Anodizado bronce
– Negro mate
– Negro forja

• Pudiéndose suministrar en otro color a elección del clien-
te

Base Muro GRAN VIA

• Base muro, ornamental, ideal para paseos y puentes de
línea clásica.

• Realizado en fundición, bien sea de hierro o aleación lige-
ra.

• Se suministra en los colores:
– Anodizado bronce
– Negro mate
– Negro forja

• Pudiéndose suministrar en otro color a elección del clien-
te.

Base Muro IMPERIAL

• Guardaceras para la reserva de paso y señalización de
zonas, se realizan en distintos modelos y tipos.

• Fabricado totalmente con fundición de hierro o de
aleación ligera.

• Se puede inscribir en fundición el anagrama o
escudo de la ciudad.

Hitos GUARDACERAS

FUENTES

Nuevos MODELOS

Mod. PARQUE Mod. RETIRO

Desarrollamos, diseñamos

y realizamos cualquier modelo

según las necesidades

del cliente.

Adaptamos modelos

preexistentes a las

características espe
cíficas

de su proyecto.
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