
Túneles
soluciones de iluminación



menor consumo 
SEGURIDAD 
con el

Máxima



Túneles
soluciones de iluminación

Asesoría
Análisis y test in-situ
Proyectos lumínicos
Sistema control de la luz

Soluciones Carandini

Con una larga historia y experiencia en iluminación 
de túneles y carreteras, Carandini es un referente 
indiscutible en la iluminación de túneles. Carandini se ha 
convertido en un referente indiscutible en la iluminación 
de estas infraestructuras.

Con la llegada de la tecnología LED y los sistemas de 
control, resolvemos los requisitos de cualquier proyecto 
de túneles, desde el estudio del proyecto lumínico, 
hasta la asesoría y puesta en marcha del sistema de 
iluminación.

menor consumo 
SEGURIDAD 



por Carandini
CON UNA LARGA HISTORIA Y EXPERIENCIA  
EN ILUMINACIÓN DE TÚNELES Y CARRETERAS, 
CARANDINI ES UN REFERENTE INDISCUTIBLE  
EN LA ILUMINACIÓN DE TÚNELES. 

La iluminación 
de túneles

El diseño de un sistema de iluminación dentro de un túnel debe garantizar 
una seguridad activa y pasiva adecuada durante las horas nocturnas 
y diurnas con el fin de proporcionar al conductor unas condiciones 
de confort visual por lo menos iguales a las que son en las secciones 
anteriores y posteriores del camino abierto. 

Las características fotométricas de un sistema de iluminación capaz 
de cumplir los requisitos de seguridad impuestos por las normas 
internacionales son:

• El nivel adecuado de luminancia, uniformidad y distribución en la 
superficie de la carretera y las paredes del túnel.

• Limitar los efectos del deslumbramiento. 

• La contención del efecto de parpadeo.

Distancia
seguridad (SD)

Zona de acceso

Punto
adaptac-
ión

PortalPunto
parada

L20

Luminancia exte-
rior

El mayor peligro ocurre principalmente en las zonas de transición donde 
la iluminación efectiva debe evitar el llamado “efecto agujero negro” en 
la entrada y el “efecto deslumbramiento” en la salida, permitiendo al 
conductor acercarse al túnel y recorrerlo por todas las secciones de forma 
segura y cómoda.



SOLUCIONES INTEGRALES

Con la llegada de la tecnología LED y los sistemas de control 
resolvemos los requisitos de cualquier proyecto de túneles, desde el 
estudio del proyecto lumínico, hasta la asesoría y puesta en marcha 
del sistema de iluminación controlado. La seguridad, la eficiencia y 
la gestión de costes son la base del sistema de túneles Carandini que 
se puede apreciar en todas las referencias de los proyectos realizados 
durante las últimas décadas.

LA SEGURIDAD EN TÚNELES

La iluminación es un elemento esencial para garantizar la seguridad y 
confort visual de los usuarios en su recorrido por el interior de un túnel.
Con el uso de la Tecnología LED es posible regular los niveles lumínicos 
en el túnel, incrementando el número de escenarios posibles y 
adaptándonos a las condiciones reales de circulación en cada momento, 
lo que permite reducir los costes de explotación del túnel e incrementar 
la comodidad en la circulación por el mismo.

ADAPTACIÓN DE LOS NIVELES

Las luminarias de tecnología LED de Carandini ayudan a aumentar 
significativamente la seguridad dentro de la trayectoria de los 
conductores por el interior de un túnel, al cumplir con los requisitos de 
seguridad para la iluminación artificial, al tener en cuenta durante el 
diseño del proyecto el estado progresivo de la adaptación de los ojos y 
los diferentes niveles de luminancia requeridos a lo largo del trayecto. 

Zona
salida 2 x 
SD

Portal

Lex
Salida luminancia
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Válvula de compensación 
de presiones

Los productos Carandini 
cuentan con una válvula 
niveladora de presión que 
hace una compensación 
de presión interior/exterior, 
alargando la vida de las 
juntas y de los elementos 
en el interior al reducirse la 
presión sobre estos. La válvula 
además impide la entrada de 
humedad.

Gestión 
térmica

Nuestros productos cuentan 
con un diseño que maximiza 
la gestión del calor producido 
por los elementos interiores 
refrigerando el sistema 
por medio del principio de 
convección, así se garantiza 
la vida y rendimiento de la 
luminaria.

Soldadura  
al vacío

Con el fin de mejorar y 
garantizar la calidad y la 
larga vida del producto en 
las condiciones más duras 
de aplicaciones en túneles 
se suelda a la PCB con un 
método revolucionario que 
mejora la transferencia de 
calor y la resistencia a las 
vibraciones.

Fundamental
para la vida de los productos



TMAX

• Una solución global para túneles: umbral, transición y 
permanente.

• Materiales de gran calidad.

• Amplia gama de distribuciones ópticas.

• Gran abanico de fijaciones.

• Caja del equipo externalizable.

• Flujos lumínicos hasta 53.000 lm.

• IP66 / IP69K – IK09 .

• Protector de sobretensiones transitorias 10KV/10KA.

VMAX

• Diseño modular mediante Chevrons.

• Materiales de gran calidad.

• Flujos lumínicos hasta 30.000 lm.

• Amplia gama de distribuciones ópticas.

• IP66  – IK07 / IK10.

• Portector de sobretensiones transitorioas 10KV/10KA.

HFL

• Diseño funcional con leds de última generación.

• Kit de emergencia de 1 o 3 horas.

• Flujos lumínicos hasta 8.000 lm.

• IP66  –  IK10.

• Portector de sobretensiones transitorioas 10KV/10KA.

Túneles
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en los productos



Efecto 
Venturi

Efecto Pistón

El ejemplo citado a menudo del efecto Venturi es la reducción en la 
presión que se produce cuando aumenta la velocidad del fluido.

Conducción
Desde el led y el driver en 
la luminaria de aluminio 
y caja respectivamente.

T-MAX
Válvula de compensación  
de presiones

El proyector T-MAX cuenta con una válvula niveladora de 
presión que equilibra la presión interior/exterior al tiempo 
que impide la penetración de contaminantes sólidos y 
líquidos, así alarga la vida de las juntas y de los elementos 
electrónicos internos. 
En la siguiente gráfica se puede observar el cambio 
de la presión interna del módulo debido a un cambio 
significativo de la temperatura. 

Una solución global para túneles

Excelente  
gestión térmica

El proyector ha sido extruido con canales de ventilación 
en la armadura. Utiliza el movimiento natural del aire 
por convección de calor de los componentes eléctricos 
críticos. Se aprovecha el flujo de viento constante en el 
túnel para gestionar el calor y se mejora aún más por el 
efecto del pistón (efecto Venturi).

Aumento de la 
velocidad del fluido, 
disminución de la 
presión interna.

Velocidad de flujo
V1

Velocidad de flujo
V2

P2   ˂   P1 

P2

P1

¿Cómo responde T·Max en un Túnel?

V2   >   V1 

A2   ˂   A1 

Convección
Desde módulo led y el 
canal de aire diseñado 
en el cuerpo de la 
luminaria.

Placa LED

Radiación
La energía térmica del 
driver y de los led se 
disipa y se radia en 
todas las direcciones.

Placa LED

Sin válvula
Con válvula de compensación de presión

Tiempo [min]
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Diversidad de distribuciones ópticas. 
Extrema uniformidad de la luz.

.L1L6 .L1L7

.L5L6

.L1L1

.L7L7 

.L6L6

De techo  
con óptica simétrica.

.L1L5 .L7L0

Unilateral y bilateral  
con óptica simétrica, asimétrica en el plano 

transversal.

.L8L7

Counter-beam con óptica simétrica en el 
plano transversal, con el haz de luz dirigido 
en la dirección opuesta del flujo de tráfico.

Túneles
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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Elevación

Elevación

Plano de planta

Elevación

Plano de plantaElevación Elevación

Elevación Plano de planta

Plano de planta

Las dimensiones y carriles de los túneles son 
diferentes en cada proyecto, por ello Carandini 
cuenta con una amplia gama de ópticas que 
permiten a su departamento de proyectos lu-
mínicos obtener la mejor distribución fotomé-
trica para cada instalación.



Diversos tamaños

Ha sido diseñada para instalarse en cualquier aplicación por lo que tiene una 
flexibilidad extrema.

Fijaciones

Se adapta a cualquier tipo de sistema, forma o superficie mediante un sistema 
de instalación que se basa en la modularidad. Esta modularidad simplifica la 
instalación de la luminaria, y la configuración de montaje se lleva a cabo in 
situ, siendo común a todas las luminarias instaladas.

T-MAX
Una luminaria con diseño modular

Paquete lumínico 

desde 3.000 

hasta 53.000 lm

Conector entre 
módulo led y la caja 
IP68-IP69K
Se suministra un cable de conexión 
de la luminaria equipado con un 
enchufe para una fácil conexión. 
Prensaestopas M10 Poliamida 
estándar. 

Diseñado para 
entornos sucios
Uno de los factores que enfrentan 
las luminarias en entornos de túnel 
es la suciedad. T·MAX™ es la única 
solución led en el mercado en la 
que la gestión térmica se realiza 
principalmente a través de canales 
que están protegidos contra la 
suciedad y que minimizan el efecto 
negativo causado por la acumulación 
de suciedad sobre los cuerpos de 
disipación habitual.

Limpieza de alta 
presión
Con una calificación IP66 T·MAX™ 
ha sido diseñada para ser lavada 
con manguera de alta presión in situ 
durante el mantenimiento.



Externalización del equipo
Ha sido diseñada para instalarse en cualquier 
aplicación por lo que tiene una flexibilidad 
extrema. A través de directrices y algunos anclajes 
específicos diseñados en la luminaria garantizamos 
la flexibilidad que permite que se adapte a 
cualquier tipo de instalación y entorno sin afectar el 
rendimiento óptico del sistema.

Túneles
soluciones de iluminación

Protección contra sobretensiones estándar

Dispositivo de protección E-protect está instalado en 
la corriente de entrada de la luminaria y actúa como 
protección frente del equipo / driver, así como el 
módulo LED.
Las pruebas realizadas en el laboratorio de 

conformidad con las normas internacionales, IEC 61643-1 “dispositivos de 
protección contra sobretensiones conectados a sistemas de distribución 
sobre baja tensión” e IEC 60364-4-44 “Medidas de protección - Protección 
contra perturbaciones de tensión y perturbaciones electromagnéticas” 
han demostrado la eficacia del protector para evitar la destrucción de los 
equipos / driver contra sobretensiones transitorias de hasta 10 kA onda 820 
(sobretensiones inducidas y orientadas).

Drivers internos - Robustez vs vibraciones

Para entornos con alta probabilidad de sufrir 
vibraciones y golpes de aire todas las conexiones se 
han realizado con un conector especial certificado 
(IRIS).
Pruebas de choque y vibración para los equipos 

destinados a ser utilizados en los vehículos ferroviarios de acuerdo con la 
norma EN 61373: 2010 (Aplicaciones ferroviarias, Categoría 1, Clase B).
– Medición de la caída de tensión según EN 60947-7-1: 2009, cláusula 

8.4.4.
– Contacto perturbación / test interrupción durante la prueba de vibración:

A través de las conexiones de los bornes todos son monitoreados con un 
alcance de oscilación con amperímetro de pinza para interrupciones  
≥ 20 ns.

– Corriente para la prueba de interrupción de la tensión: 1A DC.
– Prueba simulada de larga duración en el aumento de los niveles de 

vibración aleatoria según la norma EN 61373: 2010, cláusula 9.
– Prueba de choque “solo choques 5 g, 30 ms”, de acuerdo con la norma 

EN 61373: 2010, cláusula 10.
– Prueba de vibración aleatoria funcional según la norma EN 61373: 2010, 

cláusula 8.

Luminaria y driver integrados 
formando un punto de luz.

Los drivers están montados en 
una fuente de alimentación 
externa separada facilitan 
el acceso durante la fase de 
mantenimiento (máx. 9m 
distancia de la luminaria).

Los drivers se suministran 
en cajas separadas para que 
puedan ser montados cuando se 
considere apropiado.

Sellado 

de por vid
a



V-MAX
V-MAX™ ES LA AUTÉNTICA 
REVOLUCIÓN EN LUMINARIA 
LED CARACTERIZADA POR 
SU EFICACIA Y SU FORMA 
VANGUARDISTA. DISPONE 
DE UN PIONERO SISTEMA 
MODULAR, DISEÑADO 
MEDIANTE UN ENFOQUE 
QUE DIVIDE EL ÁREA DE 
LAS FUENTES DE LUZ Y 
CREA UNA LUMINARIA 
QUE SIRVE PARA UNA 
AMPLIA VARIEDAD 
DE APLICACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO.

Luminaria con carcasa de fundición 
de aluminio LM6 ([EN AC-44100] 
[AL. Si12]) sellada con un IP66 y 
sujeción de acero inoxidable M5 
permite el acceso al compartimento 
del driver para la conexión eléctrica 
y el mantenimiento. Las placas 
de aluminio PCB están montadas 
directamente en el Chevron LED de 
fundición de aluminio LM6 ([EN  AC-
44100] [AL.Si12]) para alcanzar la 
máxima disipación térmica.

El diseño único de los chevrons 
V-MAX™ que utiliza los LED más 
eficaces con un sistema óptico de 
4 lentes de 2x2, permite ofrecer 
el escenario lumínico según el 
rendimiento exacto deseado para 
todo tipo de zonas, desde peatonales 
hasta las carreteras para vehículos 
pesados.

Diseño Modular 
Diseño único que permite el ensamblaje entre 1 y 8 chevrons LED al módulo del driver, en función del proyecto 
lumínico necesario, y por tanto se adapta perfectamente a las diferentes necesidades de iluminación, según 
requerimiento del cliente. 

Módulos LED IP66 
(EN 60529) 

Alojamiento driver IP66 
(EN 60529)

VMX.V3 VMX.V5 VMX.V7

Paquete lumínico 

desde 2.000 

hasta 30.000 lm

Moduralidad mediante chevrons



HFL
LOS TÚNELES PRESENTAN 
UN AMBIENTE AGRESIVO 
PARA LAS LUMINARIAS. POR 
ESO, ES IMPORTANTE LA 
CONCEPCIÓN DE UN DISEÑO 
MECÁNICO RESISTENTE 
PARA ESTOS ENTORNOS.

La pantalla HFL es una luminaria 
robusta que utiliza una tecnología 
LED de última generación, diseñada 
para zonas deportivas, túneles, 
entornos urbanos e industriales. 
Gracias a su diseño funcional y a 
las diferentes versiones y accesorios 
de que dispone, se integra 
perfectamente en diversos espacios.

La HFL mantiene un excelente 
rendimiento lumínico durante todo 
el período de vida gracias a un filtro 
Gore incorporado en una de las 
tapas laterales. Este filtro de última 
tecnología, equilibra progresivamente 
la diferencia de presión entre el 
exterior y el interior de la luminaria 
evitando la condensación en 
el interior de la armadura. La 
condensación afectaría a elementos 
electrónicos y al rendimiento por 
manchas producidas en el difusor.

Armadura y difusor Policarbonato co-
extrusionado de una sola pieza con 
un aditivo que proporciona protec-
ción contra los rayos ultravioleta in-
crementando considerablemente su 
durabilidad.

Tecnología LED
para exteriores y emergencias de túneles

Túneles
soluciones de iluminación

Paquete lumínico 

desde 1.000 

hasta 8.000 lm

HFL - Un diseño robusto

Entrada de conexiones mediante un 
prensaestopas en poliamida IP69 de 
M20 con sistema de retención de ca-
ble para facilitar las operaciones de 
instalación.



La iluminación adaptativa en túneles es una nueva con-
cepción de los sistemas de alumbrado, basada en la mo-
dulación de la cantidad de luz que aporta cada luminaria, 
para cumplir con los requerimientos lumínicos de la ins-
talación en cada momento y en función de los diferentes 
condicionantes externos.
Ello implica la realización de un proyecto de control de 
la instalación, que asegure la conservación de los pará-
metros de calidad lumínicos (uniformidad, temperatura de 
color, etc.), así como eléctricos (factor de potencia, efi-
ciencia de los equipos auxiliares, etc.).

¿Qué es?

La variación de los niveles de luminancia depende 
de distintos parámetros como pueden ser: la lumi-
nancia de boca (L20), condiciones meteorológi-
cas (pavimento seco/mojado) y máxima velocidad 
de circulación.
Éstos están marcados según normativa y deben 
garantizarse durante todo el recorrido del usuario 
en el interior del túnel.

Para conseguir unos niveles de iluminación y una calidad 
lumínica que se adapte a cada escenario, se emplea el sis-
tema de control Controlux Tunnel de Carandini.
El sistema cuenta con una arquitectura que se adapta a las 
necesidades de cada infraestructura, en el que cada lumi-
naria puede ser gestionada individualmente o por grupos. 
La flexibilidad del sistema permite llevar a cabo todo tipo 
de proyectos optimizando la solución y facilitando la insta-
lación y puesta en marcha.
La variación de los niveles de luminancia depende de dis-
tintos parámetros. (Ver gráfico inferior) 

¿Cómo se logra?

Desde Carandini se estudian en detalle los requerimientos de cada proyecto para que una vez llegado el diseño de la  
solución de control, las escenas lumínicas garanticen el cumplimiento de las normativas vigentes.

Ejemplo de las posibles escenas lumínicas

0 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1.000 m

(Lth’  DP) ~ ƒ (L20’ meteo, velocidad, IMD)

L MAX seco

L MAX mojado

Tecnología para la iluminación en túneles

Bienvenido al control
       de la iluminación

La iluminación adaptativa en túneles

tunnel

Luminancia [Cd/m2]

L MED mojado

L MIN mojado

Alumbrado 
permanente

L MED seco

L MIN seco

Distancia de túnel (m)



Controlux Tunnel es el perfecto aliado para los propietarios de túneles, no sólo por 
los importantes ahorros energéticos, sino que además facilita la gestión y planifica-
ción de las tareas de mantenimiento del sistema de alumbrado. El sistema permite 
monitorizar en todo momento el estado de las luminarias para evaluar su estado, sin 
necesidad de afectar la circulación de vehículos en el interior del túnel.

Beneficios de Controlux Tunnel 

La conectividad posibilita que las infraestructuras sean más eficientes, 
adaptándose a las situaciones y convirtiéndose en un activo preparado para 
afrontar el futuro. La conectividad de Controlux Tunnel permite integrarse 
en otras plataformas de gestión de infraestructuras, permitiendo controlar y 
supervisar el alumbrado a distancia y en tiempo real.

Conectividad para un sistema de futuro

Niveles de solución. Control y Gestión

Adaptación

El sistema adapta los niveles lu-
mínicos a las condiciones y facto-
res externos cumpliendo en todo 
momento con las normativas y 
requerimientos del proyecto.

Eficiencia Energética

La regulación y adaptación del 
sistema
de control permite obtener im-
portantes ahorros energéticos al 
tiempo que reduce las emisiones 
de CO2.

Mantenimiento

La arquitectura de Controlux 
Tunnel facilita la gestión y las 
operaciones de mantenimiento 
del sistema de alumbrado de la 
infraestructura.

Flexibilidad

Las diferentes vías de comunica-
ción de Controlux Tunnel cubren 
las necesidades de cualquier pro-
yecto y cuentan con una arquitec-
tura que garantiza una instalación 
y puesta en marcha rápida y sen-
cilla.

Luxómetro Interior (opcional)
Mide los niveles lumínicos en el 
interior del túnel para compensar la 
depreciación lumínica por suciedad 
y envejecimiento.

Preparado para emplear 
cualquier tipo de sensor adicional.

Luminancímetro de boca 
(L20)
Mide los niveles de luminancia 
en las inmediacioines del túnel 
para evitar el efecto agujero 
negro.

Integración en sistemas
Controlux Tunnel está preparado para su 
integración en los sistemas de gestión de las 
infraestructuras, como los sistemas SCADA, 
entre otros.

Nodo de luminaria
Regula la cantidad de 
luz y envía información 
en tiempo real de los 
parámetros eléctricos de 
luminaria.

Proyector T-MAX
Luminaria diseñada específicamente para 
para el alumbrado de túneles, con altos 
grados de protección IP, IK y resistencia a 
ambientes agresivos.

Cabecera de atenuación
Controla y regula un grupo 
de luminarias.

Solución de Control
Evolución del sistema de control mediante contactores.

Permite regular las luminarias por grupos y escenas.
Detección de fallos de luminarias.

Solución de Gestión
Medida de los parámetros eléctricos de las luminarias. 

Posibilidad de establecer hasta 32 escenarios.
Instalación y puesta en marcha optimizadas.

Información bidireccional con cada luminaria.

Unidad de control central
Controla todos los elementos y 

aplica las escenas de alumbrado en 
base a los inputs de los sensores.

ºC
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Túneles
soluciones de iluminación

Túnel del Altet
Túnel de Figaró
Túnel de els Brucs
Túnel Mollet del Vallés
Túnel del Garraf
Túnelses de la autopista Sitges - El vendrell
Túneles de la Autovía del Baix Llobregat
Túneles de la Autopista de Rubí
Túneles de Guardioa de Berguedà
Túneles de Eje Viario Vallvidrera-Rubí
Túneles del II Cinturón (Ronda Litoral)
Túneles del II Cinturón (Ronda de Dalt)
Túneles de la Pata Norte
Túneles de la Pata Sur
Túnel de Illa Diagonal
Túneles de la A-19 (Matarò-Palafolls)
Túneles del Eix Transversal
Túnel del Coll de Parpers
Túnel de Badal
Túnel de Badal Sur-avda. del Carrilet (Hospi-
talet)
Túnel de Mitre
Túnel de la Nou de Berguedà
Túnel Fòrum Barcelona
Túnel de Miramar
Túneles de Cardona
Túneles de Gran Vía (Hospitalet)
Túneles de Caviedes
Túneles de la Autovía del Cantábrico
Tramo Castro-Colindres
Túnel de Torrelavega
Túnel de la Variante de Girona
Túneles de la Farga i Tarradellas
Túneles de Vall de Bianya
Túnel de Monturiol-Lloret de Mar
Túnel de Lezarri-Bergara
Túnel de Gallastegui-Bergara
Túneles de IkazteguietA
Túneles de Itsasondo y Legorreta
Túneles de la Variante de Zumarraga
Túnel de Martutente
Túnel de la Variante de Ibarra
Túneles de Monrepós
Túneles de Bielsa
Túnel de Plaza María Pita
Túneles de Pasito Blanco, Las Palmas de Gran 
Canaria
Túnel de la Laia
Túneles de la N-630 Gijón-Sevilla
Túnel de Viguera

Túnel de Montant de Tost
Túnel de Martinet
Túnel de Collegats
Túneles de Arboló
Túnel de Camarasa
Túnel de Senterada-Erinyà
Túnel del Ave-Tramo de Ebro T3
Túneles de Oliana-Coll de Nargó
Túnel deL Eje del Ebro
Túnel del Coll de Negre
Túnel de Teis
Túnel de Valldares-Vigo
Túnel de Algongos
Túneles de Menéndez Pidal
Túnel de Paseo de la Pechina
Túnel de L’Olleria
Túnel de la Feria de Valencia
Túnel Ronda Norte
Juan XXII-Emilio Baro
Túnel de Zaldíbar
Túneles de Monrepós
Túnel de Bielsa
Túnel del Eje Aeropuerto
Túnel Pío XII
Túneles de Paguera
Túnel son Vich
Túneles de Génova y Sa Coma
Túnel de Soller
Túnel de Capdepera
Túneles de la Autovía
Ibi-Castalla
Túnel de Arrigaztelu-Arruazu
Túneles de Beñate y Almandoz
Túnel de Larrakaitz
Túneles AVE Madrid-Zaragoza
Túneles de Bracons Autopista C37*
Túnel La Sala*
Túnel Cavorca*
Túnel La Carrera*
Túnel la Famada*
Túnel Montcada i Reixac Autopista C17*
Túnel Gerediaga*
Túnel Cornellá de Llobregat*
Boca del Túnel Villa Olímpica - Ronda Litoral 
Barcelona*
Paso inferior C3552 Granollers*
Túnel Larrakatiz*
Túnel Uretamendi*
Túnel Durango Elorrio*

ESPAÑA

ALGUNAS REFERENCIAS DE PROYECTOS DE TÚNELES

Túnel de Arinsal — Andorra
Túnel Grau de la Sabata-Pont Plà — Andorra
Túnel Bouira — Argelia
Túneles Railroad-Kresna — Bulgaria
Túneles Honove-Vrata — Bulgaria
Túneles de acceso Nororiental a Santiago de Chile 
— Chile
Túnel de la Pólvora — Chile
Túneles Americo Vespucio — Chile
Túneles Covandes (17 túneles) — Colombia
Túnel Km7 — Colombia
Túnel Igoumenitsa-Ioannina — Grecia
Túnel de Kavala — Grecia
Túnel Karak — Malasia
Túneles Zaoiut — Marruecos
Túnel Puerto Vallarta — México
Túneles Acapulco Guerrero (3 Túneles) — 
México
Túnel Manzanillo — México
Túnel Guadalajara — México
Túnel Real Pánuco (Sinaloa)* — México
Túnel Interlomas* — México
Túnel paso inferior de Interlomas * — México
Túneles Durango - México (59 Túneles) — 
México
Túnel de Morelia — México
Túnel Gambetta — Perú
Túnel Montemor — Portugal
Túnel Joao XXI — Portugal
Túnel de Gardunha — Portugal
Limehouse — UK
Túneles del metro de Londres — UK 

* Túneles con iluminación LED

Minas Puertoventanas — Chile
Rotondas Cartagena — Colombia
Terminal contenedores Barcelona — España
Central Residuos Valencia — España
Arcelormittal Pais Vasco — España
DB Schenker — España
Campo de futbol Sabadell — España
Parking radiadores Roca — España
Torrefarrera — España

Real Club de Polo Barcelona — España
Piscinas Consejo Catalán de Deportes — Es-
paña
Puente de Cadiz — España
Club Pompeia — España
Estación autobuses aeropuerto Palma Mallorca — 
España
Skatepark Cornella — España
Pistas Padel Barcelona — España

Pistas padel Valencia — España
Pistas hockey Barcelona — España
Terminal contenedores Huelva — España
Terminal contenedores Tarragona — España
Terminal contenedores Puerto Quetzal  — Gua-
temala
Estación ferroviaria Brescia — Italia
Exteriores Centro Comercia SONAE — Portugal
Terminal contenedores Turquia — Turquia

INTERNACIONAL

OTRAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS REALIZADAS CON TECNOLOGÍA LED TMAX



Gran área de fabricación
Disponemos de 2.500m2 de área de 
frabicación y 1.800m2 de almacén en los 
que se ubican 10 celdas de montaje con 
capacidad para fabricar 1.320 luminarias 
por turno-día.
Existe la posibilidad de dedicar 1 o más 
celdas a un proyecto específico. 

Laboratorio avanzado
Muy pocas firmas, además de Carandini, 
poseen un laboratorio equipado con 
la última tecnología. Nuestro equipo 
profesional pone a prueba todas las 
soluciones hasta garantizar que ofrecen el 
máximo rendimiento y eficiencia. 

Exhaustivo control de calidad
Realizamos un exhaustivo control de 
calidad al 100% de los productos 
que farbicamos. Al final de la cadena 
productiva, en la misma celda de montaje 
se realizan test de:
• Funcionamiento
• Continuidad de tierra
• Voltaje y amperaje
• Resistencia y aislamiento 

QQ
UALITY

Desde 1919
Desde hace más de 90 años ofrecemos 
soluciones que iluminan las vías públicas,  
las instalaciones industriales y deportivas,  
las infraestructuras y los principales 
elementos decorativos de la vida urbana.



Grupo Acuity Brands
Acuity Brands integra marcas de prestigio internacional que acumulan 
una gama extensa y completa de productos, servicios y de experiencias 
únicas. Soluciones inteligentes en luminarias interiores y exteriores, 
controles y luz natural.

Carandini forma parte del grupo líder del mercado norteamericano y de 
uno de los actores clave a nivel mundial.

DAYLIGHTING TECNOLOGIES

LIGHTING SOLUTIONS

ACUITY CONTROLS & SYSTEMS

Túneles
soluciones de iluminación



C. & G. CARANDINI, S.A. 
Carrerada – Verneda 
E-08107 Martorelles 
Barcelona (España) 

Tel.: (+34) 93 317 40 08 
Fax: (+34) 93 317 18 90 
carandini@carandini.com 

Para más información, descargas de fichas 
técnicas, hojas de instrucciones, etc., consultar 
nuestra Web 

www.carandini.com
 
C. & G. Carandini, S.A. se reserva el derecho de 
introducir cualquier modificación del producto sin 
previo aviso. 

C. & G. Carandini, S.A. 2017©

Túneles
soluciones de iluminación


