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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos líderes en tecnología LED. Beneito Faure ofrece las
mejores soluciones para las exigencias arquitectónicas, añadiendo
valor a cada proyecto de iluminación.

Beneito Faure es una empresa que compite a nivel
mundial por la creación y diseño de iluminación LED.
Nos comprometemos a diario a satisfacer al cliente con
productos de iluminación inteligentes, de alta calidad y
respetuosos con el medio ambiente. 

Nuestra firma se compone de dos sedes y almacenes
situados en la provincia de Barcelona, además de un
personal profesional y experto en el sector y
preparado para cumplir las necesidades de todos y
cada uno de nuestros clientes.

La innovación y el compromiso con el cliente nos han
permitido ser una empresa líder en el sector. En 2021
presentamos nuestra segunda sede con un nuevo
almacén y un showroom repleto de productos y
espacios abiertos que dan rienda suelta a la creatividad
e innovación.

En Beneito Faure nos comprometemos con la función
que desempeñamos, ofreciendo al cliente una solución
lo más adecuada posible a su necesidad, aportando los
conocimientos de una compañía con tres generaciones
de antigüedad. 



Un aplique de pared que aporta comodidad y es estéticamente
agradable. One wall ofrece durabilidad, belleza y un doble haz de luz
en su versión One wall dual. Su forma tubular y minimalista aportan un
toque de elegancia y discreción, ideal para realzar zonas de tránsito y
espacios residenciales o comerciales. One wall es perfecto para
interiores y compatible con la bombilla GU10 de 50 mm.

One wall



Descubre la novedosa tira led Fine 25, más flexible y resistente que
nunca. Está diseñada tanto para interiores como exteriores, lista para
desenvolver una función técnica y decorativa con su acabado
tubular. Puede escogerse en distintas temperaturas de color, así
como en RGB, permitiendo también la regulación del color de la luz
que emite. De esta forma se podrán crear los ambientes deseados a
través de la luz.

Fine 25



Tubi es una pieza de diseño minimalista que proporciona una
iluminación versátil tanto para iluminar desde espacios hogareños
hasta una sala de reuniones. Esta luminaria de composición tubular es
compatible con distintas tecnologías de iluminación inteligente, por lo
que sus parámetros pueden ser regulados a través de un mando a
distancia o bien desde una app móvil.

Tubi



De formas simples y diseño rectangular, Artis aporta elegancia y
minimalismo en cualquier espacio tanto interior como exterior. Su
amplio haz de luz ayuda a señalizar al mismo tiempo que crea puntos
de interés. Puede instalarse tanto empotrado como en la superficie de
una pared.

Artis



Esta lámpara colgante resulta ideal en espacios grandes o abiertos
gracias a su considerado tamaño. Presenta la luz como un elemento
precioso que se expresa en estructuras ligeras suspendidas en el
espacio. Filter es compatible con distintas tecnologías inteligentes
que permiten al usuario regular la temperatura de color de la luz y su
intensidad.

Filter



Con un diseño rectangular, Triton se presenta como una luminaria
para exteriores que emite una fuerte potencia lumínica. Esto la hace
ideal para instalarse en espacios extensos o bien para iluminar
fachadas a través de un amplio y asimétrico haz de luz. La versión
Triton down permite instalar la luminaria de forma colgante.

Triton
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