
 
LUXADD lanza el Nuevo Express T5 Retrofit Kit (adaptador de conversión eléctrica) y prepara 
a los Estados Unidos de Norteamérica para la eliminación del sistema T12. 

LUXADD ha desarrollado una tecnología innovadora de conversión eléctrica y el único adaptador de conversión T12 a 
T5 sin costo de instalación. Este producto promueve ahorros de energía de hasta un 75%. 

Miami, FL, 3 de Mayo del 2011 – El departamento de energía de los Estados Unidos ya ha puesto en efecto el decreto de 
uso de la energía fluorescente. Desde el 2010, los balastos magnéticos usados para los artefactos T12 ya no se están 
produciendo para aplicaciones comerciales y los tubos de luz usados para el T12 abandonaran el mercado el próximo 
año.  

La solución más eficiente es cambiar a la tecnología T5. La mayoría de las conversiones quedan a mitad de camino 

cuando se usa la tecnología T8 para simplificar el proceso de conversión. La conversión tradicional requiere reemplazar 

el artefacto completo o el balasto lo cual viene acompañado por una labor intensa y un alto costo.  

“Prepararse para la eliminación del sistema T12, no tiene porque ser un proceso largo y costoso”, según Oliver Schlecht, 

socio de LUXADD, quien es experto en la eficiencia de la energía. El mismo afirma que “Con LUXADD el cambio toma solo 

segundos y el costo de la inversión se recupera en menos de un año.” 

LUXADD combina adaptaciones físicas y electrónicas de la conversión del sistema de lámparas T12 a la nueva y más 

eficiente tecnología de lámparas T5. La conversión es tan simple como reemplazar un bombillo de luz. Es una solución 

fácil e inteligente para el ambiente tanto comercial como residencial. 

Beneficios de la tecnología de conversión LUXADD: 

1. Ahorros instantáneos de entre un 40% a un 75% en luz eléctrica y hasta un 15% en aire acondicionado. 
2. La solución LUXADD es menos costosa que la conversión tradicional basada en el precio del kit y los ahorros en 

el costo de instalación.  
3. Mejor calidad de luz, eficiencia de luminosidad y alta frecuencia de operación, lo que causa la eliminación del 

cansancio que la luz blanca produce en los ojos.  
4. La instalación toma solo segundos y no tiene costo alguno. El balasto no necesita ser reemplazado y por último, 

las lámparas no dejan de funcionar por ningún periodo de tiempo. 
5. LUXADD es el único adaptador de conversión eléctrica producido en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Acerca de LUXADD  
 
LUXADD LLC es un proveedor de soluciones de conversión de energía eléctrica ubicado en Miami, Florida y su personal 
está compuesto de expertos dedicados a desarrollar nuevas tecnologías para la eficiencia de la energía.              
El equipo de ingenieros y expertos de LUXADD en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica han desarrollado la 
tecnología más avanzada y las soluciones de conversión más eficientes que existen en el Mercado. LUXADD™ es una 
marca registrada y nuestra tecnología esta patentada. Para más información visite nuestro sitio de internet 
www.luxadd.com o www.facebook.com/expressT5RetrofitKit. 
 
Contacto: katrin@luxadd.com; +1 305 373 7909 
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