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WIKA es el líder mundial en instrumen-
tación para gas SF6. Con una experien-
cia de más de 30 años, creamos solu-
ciones de alta calidad para el  manejo 
del gas SF6. Nuestra posición de lide-
razgo en el mercado mundial se basa 
en la estrecha colaboración con nues-
tros clientes y  varios factores. Como 
empresa de gestión familiar,  fundada 
en 1946, nuestra fuerza reside en el 
empeño diario a nivel mundial de más 
de 7.900 personas altamente cualifi-
cadas y motivadas con una amplia ex-
periencia y profundos conocimientos 
técnicos. Además nos dedicamos cons-
tantemente en maximizar la calidad 
en servicio y tecnología. Nuestros es-

pecialistas de ventas aseguran desde 
el principio el mejor asesoramiento 
para nuestros clientes nacionales e 
internacionales. 
WIKA ofrece 
una gama com-
pleta de produc-

tos para gas SF6, desde el inicio hasta 
el final de su ciclo de vida.
Gama SF

6:
•  Instrumentación
•  Conexiones
•  Instrumentos de análisis y de detec-

ción de fugas
•  Manipulación y equipos de servicio

Valencia Leds, S.L. quiere destacar su 
presencia en la próxima edición de 
Matelec 2014, para la cual ha aposta-
do por la calidad de sus productos y 
en la que presentará su nueva marca 
Lumilight, con una gama de productos 
LED de primeras marcas en sus lám-
paras dicroicas con LED Nichia, con 
unos rendimientos lumínicos de los 
más potentes del mercado y sus nue-
vos downlights LED COB, con 5 años 
de garantía ensamblados en España 
con chips Bridgelux Vero 13 con  un 
alto CRI 90 y equipos electrónicos 
de las marcas más prestigiosas del 
mercado, como Mean Well yTridonic.   

Esta familia de downlights estará dis-
ponible en varias potencias 18w, 25w 
y 38w con la posibilidad de ser regu-
lables y sustituir incluso halogenuros 
metalicos hasta 70w.
Valencia Leds, S.L. también presenta-
rá una propuesta innovadora de so-
luciones LED, como servicio técnico 
propio y para luminarias LED de otros 
fabricantes e importadores que no 
puedan dar soluciones de reparacio-
nes a estos equipos, bien por haber 

cumplido su garantía o porque estas 
empresas ya no existen en el mercado. 
Los equipos reparados por la compa-
ñía tendrán una garantía mínima de 2 
años ya que su modulo LED o su dri-
ver, será sustituido por uno nuevo de 
primeras marcas hasta 5 años de ga-
rantía dependiendo del modelo.
Les invitamos a visitar nuestro stand 
en la feria de Matelec, los dias 28 al 
31 de octubre en el pabellón N º6 
Stand 6C11.
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