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negativa a suministrar los datos que le son solicitados supondrá en su caso la imposibilidad de prestar los servicios para los cuales dichos datos hubieran sido solicitados. PROEMISA S.L ha 
adoptado las medidas de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas, encontrándose sus ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos, garantizándose el secreto y 
la confidencialidad de los datos aportados. 

 

 
Algemesí, 3 de Junio de 2016 

   
        EMPAL 
        Asociación de Empresarios de Algemesí  
    

        C/ LA SAFOR, Nº 22     
        ALGEMESÍ 46680 VALENCIA 
        apalmero@empal.es 
        Att. Adrián Palmero 

  
 
OFERTA Nº CONVENIO EMPAL 2016 
 
 

Proyecto: “SUMINISTRO LUMINARIAS INDUSTRIALES LED H120-1B4080KMM-A0 TIPO HIGH BAY” 
 

Estimado Adrián: 

 

Atendiendo su petición de oferta en relación con el tema arriba indicado, y una vez analizado el trabajo 

a realizar, adjunto le envío nuestros mejores precios al respecto. 

 

1. OBJETO. 

El objeto de la presente oferta consiste en valorar el suministro de luminarias industriales LED tipo High 

Bay de 120WLED y 131WAC, marca PROEMISA modelo H120-1B4080KMM-A0. 

 

2. DESCRIPCIÓN. 

La luminaria LED modelo H120-1B4080KMM-A0 está diseñada y fabricada en aluminio, lo que permite 

una disipación óptima del calor. Su disipador de grandes dimensiones y alto rendimiento permiten al LED 

tipo COB obtener una mejor refrigeración y por tanto alargar su vida útil. Dispone de protección IP54, tanto 

para el LED como para la fuente. 

 

 

 

mailto:psanchez@proemisa.com
mailto:apalmero@empal.es


Polígono Industrial Cotes B, C/ Obrers de Vila 7 
46680 - Algemesí 

VALENCIA - ESPAÑA 
Tel.: (+34) 96 244 83 65 - Fax: (+34) 96 244 84 03 

              e-mail: psanchez@proemisa.com 
 

Código: Pro-FI05-03 
 

 

 
Los datos recogidos en el presente documento van a ser incorporados a un fichero de tratamiento automatizado y no automatizado (soporte mixto). Esta información es recabada para formar parte de 
una base de datos con la finalidad de poder gestionar las tareas administrativas, y gestión de del tratamiento de datos de clientes, proveedores y  personas de contacto y poder llevar a cabo las 
funciones propias de la empresa en relación con los mismos, siendo PROEMISA S.L el Responsable del fichero, con dirección en POLIGONO INDUSTRIAL COTES B CALLE OBRERS DE VILA 7  
46680 ALGEMESÍ VALENCIA. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición mediante solicitud por escrito al Responsable del Fichero en la dirección de ejercicio de derechos ARCO sita en POLIGONO INDUSTRIAL COTES B CALLE OBRERS DE VILA 7  46680 
ALGEMESÍ VALENCIA acompañando copia de su Documento Nacional de Identidad. Asimismo PROEMISA S.L queda autorizada a utilizar los datos recabados con finalidades comerciales. La 
negativa a suministrar los datos que le son solicitados supondrá en su caso la imposibilidad de prestar los servicios para los cuales dichos datos hubieran sido solicitados. PROEMISA S.L ha 
adoptado las medidas de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas, encontrándose sus ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos, garantizándose el secreto y 
la confidencialidad de los datos aportados. 

 

El LED está dotado de una lente de silicona, la cual es capaz de soportar altas temperaturas sin sufrir 

ningún tipo de degradación. Además de concentrar el haz de luz para evitar deslumbramientos y reflejos 

indeseados, esta lente protege al LED de las condiciones del entorno. La luminaria dispone de una argolla 

que permite su sujeción. 

Las principales características técnicas del modelo H120-1B4080KMM-A0 se exponen a continuación: 

 LED de alta calidad BRIDGELUX Vero29: 

o eficacia 137 Lm/W @ 25°C @ 2,1 A [4000K CRI≥80]  

 Gestión térmica avanzada, permite superar 80.000 horas (LM70) de vida (Ts = 70ºC). 

 Driver diseñado y fabricado por Proemisa de alta eficiencia y elevada vida útil.  

 Lente de silicona de alta eficiencia (94%) y de gran calidad.  

 Protección IP54.  

 Amplia gama de temperaturas de color, desde 2700K hasta 5000K, bajo petición. 

 Consumo 131W AC @ 230VAC – 50Hz. 

 Eficacia total del conjunto de la luminaria 102,6 Lm/W [5000K CRI 70]. 

 Conector IP68 para montaje rápido. 

 Luminaria ofertada con temperatura de color de 4000K y CRI80. 

    

  

Se adjunta a la presente oferta la hoja de características técnicas del producto, que forman parte de 

éste documento.  
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3. PRESUPUESTO ECONÓMICO 

Ref. Descripción Cant. Precio Importe 

3.1 Suministro luminaria High Bay marca PROEMISA 
modelo H120-1B4080KMM-A0 

 

100 187,0 € 18.700,00 € 

TOTAL: 18.700,00 € 

P.V.P. = 335 €          / DTO ESPECIAL = 44 %   

(*) Precio Neto como oferta especial para empresas asociadas a EMPAL 

(**) Luminaria suministrada con 1 m. de manguera (3G x 1,5 mm2) y conector rápido (IP68). Otras 
longitudes consultar. 

(***) No se exige pedido mínimo de compra para empresas asociadas a Empal 
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4. CONDICIONES DE LA OFERTA 

4.1- Plazo de entrega: 6-8 semanas a partir de la recepción del pedido. 

4.2- Plazo de validez de la oferta: 12 meses. 

4.3- Forma de pago: 30 días. 

4.4- Garantías y normas: 

 2 años (no incluye mal uso).Proemisa certifica que todos sus trabajos cumplen con los estándares de 

calidad ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. Dispone de Servicio de Prevención en materia de Seguridad y 

Salud y que sus trabajadores han recibido la formación adecuada en materia de Seguridad y Salud. Dicho 

sistema está regido por la norma OHSAS 18001. Los procesos de soldadura están certificados por la 

norma EN- UNE- 15085-2. 

4.5- Entrega y fin de trabajo: 

 La aceptación del trabajo o servicio se realizará mediante albarán firmado por responsable de trabajo o 

servicio. Cualquier disconformidad con alguno de los puntos expresados en esta oferta se deberá 

manifestar expresamente en el pedido enviado a Proemisa. 

4.6- Exclusiones: 

 Transporte o instalación. 

 Cualquier material o trabajo no tipificado en esta oferta. 

 Gestión de permisos, licencias, proyectos o legalizaciones. 

 IVA. 

 

 

Algemesí, 3 de Junio de 2.016 

 

 

 

 

PROEMISA S.L.       EMPAL 
D. José Antonio Martínez Duato     D. Juan Carlos Ferragud Adam 

Presidente        Presidente 
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