Producto

Luz y agua:
pareja llamadora

En el marco de BIEL Light + Building, la empresa Beltram tuvo la
oportunidad de presentar nuevamente sus productos, e indefectiblemente llamar la atención a través de fuentes de agua iluminadas
con sus productos de luces coloridas. “Nosotros nos presentamos
desde la primera, en el 2001”, declaró Eduardo Rodrigo, sociogerente de la firma, con quien Luminotecnia pudo conversar en
ese contexto. “BIEL es un evento importante y no podíamos estar
ausentes”, agregó luego.

En esta ocasión, Beltram presentó toda su cartera de productos.
Se podían ver artefactos industriales de iluminación pero sobre todo su plato fuerte: luminarias subacuáticas con tecnología led para
iluminar fuentes, piscinas y permitir diversos efectos decorativos a
través de la combinación del agua con la luz.
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Entre las principales novedades en la cartera de productos de
la empresa se destacan las fuentes con nuevos sistemas de ledes
de alta potencia, pero sobre todo se entrevé la versatilidad y creatividad de la empresa para desarrollar con sus productos soluciones
diferentes de agua y luz ya sea para iluminar, para decorar o para
iluminar y decorar a la vez.

Segundo “Tito” Videla, socio-gerente de Beltram,
junto a la cortina de agua, uno de los desarrollos
decorativos de la firma.

La capacidad se asienta sobre un departamento técnico con el
que cuenta la empresa. Allí se desarrollan todos los productos, por
lo cual se puede afirmar que todo es netamente nacional, salvo los
ledes, claro, que provienen de Oriente. “Hacemos el desarrollo para
poder utilizarlo en nuestras luminarias”, explicó Rodrigo.
Las principales líneas de luminarias subacuáticas son cuatro: Mar,
Río, Laguna y Lago. Las dos primeras son para fuentes, fabricadas
con bronce o con aluminio fundido. Las otras dos son para piscinas,
fabricadas en acero inoxidable. Todas se presentan en diversos tamaños, para ser empotradas o no, y tienen en común que pueden
alojar lámparas dicroicas o led.
Beltram es netamente fabricante que lleva a cabo el trabajo
metalúrgico de confección de artefactos bellos y de calidad que
resisten el agua y a la vez decoran un espacio. Asimismo, completa el

Eduardo Rodrigo, socio-gerente de Beltram, junto a una de
las fuentes iluminadas por Beltram: luces led que cambian
de color, intensidad y velocidad según el gusto del usuario.
desarrollo electrónico para los ledes, lo que permite diversos juegos
decorativos: cambios de colores, de velocidades, de intensidades
que el usuario puede manejar con control remoto.
Con esta cartera de productos, cualquier decorador cuenta con
un sinfín de posibilidades para ambientar un espacio como desee.
“Con control remoto, uno puede manejar los colores, darle
cambios de velocidad e intensidad”, explicó Eduardo Rodrigo, a
la vez que mostró dos ejemplos de esto: la fuente iluminada con
Mar 36, y la cortina de hilos de agua, que acaparó muchas miradas.
“El agua es muy llamadora, el agua da vida y es justamente lo
que aprovechamos nosotros”, culminó Rodrigo, dando a entender
así qué es lo que diferencia a su empresa dentro del vasto mercado
de luz presente en Argentina. 
Por Beltram Iluminación
www.beltram-iluminacion.com.ar
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