


El nuevo sistema de control de iluminación  

dinámica “prilux econcept” para árboles, 

fachadas y elementos 3d sincroniza 

música y luz para crear composiciones 

visuales espectaculares que aportan ritmo 

y movimiento a todo tipo de ambientes, 

espacios y eventos.



¿Quieres dar efecto a tu 
decoración?

El Departamento de Proyectos de 
Prilux eConcept está al servicio de 
las necesidades de decoración de 
nuestros clientes y de su asesoramiento. 
Realizamos proyectos de decoración, 
sin compromiso, donde se planifican 
y proyectan las mejores soluciones 
para cubrir espacios y elementos 
arquitéctónicos,combinando las más 
de 1.000 referencias  de productos, 
convirtiéndolos en ambientes donde 
vivir una auténtica experiencia 
lumínica. Un sin fin de posibilidades, un 
sin fin de efectos...un sin fin de luz.

Especialistas en iluminación 
corporativa

En Prilux eConcept somos especialistas 
en iluminación corporativa para 
tu empresa, negocio, localidad...
etc. Nos ajustamos al diseño de tu 
imagen corporativa y producimos 
motivos e iluminaciones con tus 
colores corporativos. Personalizamos 
tus instalaciones convirtiéndolos en 
espacios únicos y exclusivos con 
identidad propia...la tuya.

¿Quieres convertir tu negocio en 
el foco de todas las miradas?

En Prilux eConcept somos especialistas 
en la decoración e iluminación de 
espacios RETAIL como escaparates, 
tiendas, sets, corners... que convierte 
tu negocio en el foco de todas las 
miradas.

Sorprende a tus invitados y 
conviértete en un verdadero 
anfitrión

En Prilux eConcept damos luz a tus 
eventos, diseñamos iluminación 
adecuada para tus celebraciones 
creando el ambiente idóneo para una 
fiesta inolvidable.C.C. Thader

(Churra, Murcia)



Rociana del Condado
(Murcia)

Moralzarzal
(Madrid)



Majadahonda
(Madrid)



El Nacional
(Barcelona)

Fundació Catalonia
(San Cugat del Vallés)



San Sebastian de los 
Reyes (Madrid)
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