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Trivialtech, empresa argentina 
de diseño y tecnología en luminarias

Trivialtech, una empresa argentina dedicada al diseño, fabricación y venta 
de luminarias de vanguardia para iluminación comercial, industrial y urbana.

Trivialtech es una empresa 

argentina de iluminación cuyo 

depósito y oficinas se encuentran 

en la ciudad de Buenos Aires. Su 

especialidad es el diseño, fabri-

cación y venta de luminarias para 

industrias, comercios, oficinas 

o vías públicas; para grandes 

o pequeñas superficies, bajo la 

premisa de colaborar con todos 

los medioambientes haciendo uso 

de la tecnología. Por ello invierte 

tiempo y dinero en investigación y 

desarrollo, para mantenerse a la 

vanguardia en la creación de lu-

minarias con led en Argentina, una 

solución que no necesita fuente.

Si uno se detiene a mirar las 

luminarias de Trivialtech, llamará 

la atención rápidamente su diseño 

de vanguardia, con formas que 

combinan líneas curvas y rectas 

con la simplicidad propia de todo 

diseño moderno. Revestidas de 

elegancia y discreción, allí donde 

se coloquen se caracterizarán por 

la humildad necesaria para cumplir 

su función a la perfección pero sin 

atraer la atención sobre sí mismas; 

y es que el diseño de estas lumi-

narias les permite combinarse con 

cualquier entorno, sin perturbar la 

visual original de los ambientes.  

La tecnología es, empero, el 

aspecto más destacado de estas 

luminarias. La empresa busca 

proveer productos con un alto 

grado de eficiencia energética, 

minimizando el impacto ambiental 

y la huella de carbono, y es por eso 

que todas sus opciones utilizan la 

tecnología led, que ampliamente 

supera en estas cuestiones a 

otras tecnologías disponibles en 

el mercado como las halógenas. El 

led continúa siendo el último grito 

de los laboratorios de iluminación, 

pues aún se lo sigue investigando 
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y aumenta cada día sus posibilida-

des de prestaciones... El techo del 

led todavía no se conoce.

Todas las luminarias están asi-

mismo construidas con materiales 

nobles que garantizan su durabili-

dad, ya que cumplen con todas las 

normas de fabricación necesarias, 

y satisfacen requisitos específi-

cos de distintos ambientes como 

industrias o intemperie, con los 

grados de protección necesarios. 

La empresa misma está avalada 

por la norma europea EN 60347 

por RoHs.

El “caballito de batalla” de Tri-

vialtech es sin duda su cartera 

de productos, con luminarias de 

diseños modernos, construidos 

con excelente calidad, y con tec-

nología led. Pero los servicios de 

la empresa no se acaban allí. La 

firma cuenta con un servicio de pos-

venta dispuesto a asistir cualquier 

necesidad de sus clientes. El ser-

vicio técnico incluye aplicación de 

garantía, reparación de productos, 

asistencia técnica y asesoramiento 

permanente de elección, instala-

ción y uso de todos los productos


