


BIENVENIDOS
Feilo Sylvania es un proveedor líder de amplio espectro en soluciones de iluminación profesional y arquitectónica. Construida sobre más de un 
siglo de experiencia en lámparas y luminarias, Feilo Sylvania suministra productos y sistemas de última tecnología a nivel internacional para los 
sectores público, comercial y privado.  En todo el mundo la gente confía en las divisiones de negocios del grupo: Yaming, Concord, Lumiance y 
Sylvania, para soluciones de alta calidad y eficiencia energética.

En la actualidad concentramos nuestro esfuerzo en la investigación y desarrollo de productos LED, ofreciendo al mercado soluciones innovadoras 
y vanguardistas que gozan de una reputación excepcional en distintas áreas especializadas: Iluminación arquitectónica de gama alta para Tiendas 
y Museos, Iluminación decorativa y funcional para Oficinas, Hoteles, Tiendas y Restaurantes e Iluminación para el mercado de consumo. En Feilo 
Sylvania creemos en la innovación porque es la que nos permite sentir y vivir el futuro!
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El Centro Comercial Santafé, está ubicado sobre la 
autopista norte con calle 183 en la ciudad de Bogotá. 
En cuanto a espacio comercial, es considerado como 
el cuarto centro comercial más grande del país, 
contando con un área de 215.000 mts2. 

Para la ampliación de la tercera etapa  que comprende 
una de sus plazas comerciales, con 103 locales, 4 
pisos de oficinas y estacionamientos fueron utilizados  
productos LED Sylvania, entre ellos: Balas Insaver, 
Syl-Lighter, Eco Kit y Cintas de LED.

En todos estos espacios se consideró la atenuación 
de las luminarias utilizadas, debido al gran aporte de 
luz natural que tiene por la cubierta traslúcida. 
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Insaver

Syl-Lighter

EcoKit LED

Cinta de LED

Bogotá D.C.
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ECUADOR
  info.ec@feilosylvania.com
  www.sylvania.com.ec
  T+593 3284407

COSTA RICA & CENTRO AMÉRICA
  info.cr@feilosylvania.com
  T+50622107678

VENEZUELA
  info.ve@feilosylvania.com
  T+582123810452

ARGENTINA
  info.ar@feilosylvania.com
  T+541145150215

BRASIL
  sac.br@feilosylvania.com
  T+551131332400

CATÁLOGO PROYECTOS

Feilo Sylvania

Calle 57B Sur N° 72A - 23

PBX:  (57) (1) 2553738 
Cra 13 N° 65 - 54
Showroom Chapinero
Proyectos

Oficinas Olarte

PBX: (57) (1) 7825200 ext. 175-167

proyectos.co@feilosylvania.com
servicioalcliente.co@feilosylvania.com

Bogotá D.C - Colombia

www.sylvaniacolombia.com




