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E s una empresa de larga permanencia en el mer-
cado chileno y está considerada como líder del
rubro al fabricar productos con un alto estándar

de calidad. En todo el proceso productivo posee una
mano de obra eficiente y experimentada, que acom-
paña con un conjunto de  materiales de primerísima
calidad. Su titular,  Ricardo Parragué M., expresa: “El
letrero es la primera y muy poderosa herramienta
para comunicarse con su público, con un diseño de

calidad, bien fabricado y correctamente instalado
logrará un óptimo mensaje. Es por eso, que
Luminosos Parragué ha estado por más de 60 años sir-
viendo a clientes, desde el diseño original hasta las
mantenciones anuales”.

Trayectoria de la empresa
La enorme trayectoria y la extensa variedad de letre-
ros desarrollados, de todas las dimensiones y tecno-
logías, han permitido a Luminosos Parragué conver-
tirse en una empresa experta en el diseño y produc-
ción  de letreros luminosos. Sus alternativas en ilu-
minación de letreros comprenden una extensa gama
de tecnologías, pero la belleza clásica del Neón, su
calidad y eficiencia comunicacional marcan una pro-
nunciada diferencia en la captación del mensaje.
Ver: http://www.luminososparrague.cl

Luminosos Parragué Ltda. es una empresa chi-

lena que desde 1940 se ocupa de fabricar, ins-

talar y mantener todo tipo de letreros.

Luminosos Parragué Ltda.

Ficha Técnica
El soporte publicitario CLARO se encuentra ubicado

en la terraza del Edificio Comunidad Torre 13, Sobre

el piso 23, de la Remodelación San Borja, calle

Carabineros de Chile Nº 33,  Comuna de Santiago.

Y el cual se describe de la siguiente forma:

1.- Soporte publicitario compuesto por 3 caras;

caras sur y norte de 23.18 m largo x 7.12 m alto y

cara oriente de 20.85 m largo x 7.12 m alto.

2.- Las 3 caras contienen un fondo cortina full

neón, leyenda CLARO + pestañas tipo cajón con

neón frontal, estructura soporte + neón que indica

hora y temperatura, una leyenda CLARO de menor

dimensión en neón solo, 1 leyenda “CAMBIATE A”

también en neón solo y finalmente las orlas termi-

nales y recuadro pantalla letrero.

Leyenda publicitada
Logotipo CLARO, neón blanco 6500º K

Hora y Temperatura, neón blanco 6500º K

Fondo luminoso, claro y cambiante a rojo neón.

Medidas de leyendas
CLARO 3,92 m de alto x 16,20 m de largo 

Reloj 2,50 m de alto x 8.25 m de largo

Claro 1,70 m de alto x 6,70 m de largo

Cámbiate a 1,40 m de alto x 12,60 m de largo

Colores de la pintura
CLARO Blanco 

Fondo Rojo Pantone  485 - C

Letrero de Neón de la Firma CLARO
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El envío del material deberá especificar:
Datos de la Empresa: Dirección, Localidad, Provincia,
País.
Denominación del Proyecto y/o Trabajo
Ficha Técnica en la cual se especifique: medidas,
todos los materiales y cantidad utilizado.
Dimensiones del trabajo. Su ubicación física. Y otros
datos que se considere de interés.

Cómo y dónde enviar el material:
Los datos antes mencionados en archivo de Word.
Las fotos en 300 dpi y en CMYK.
Medidas mínimas de las fotos (8x12 cm - 12x8cm).
Enviar a E-mail: secretaria@cail.org.ar
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Con la finalidad de dar a conocer los trabajos que en el Sector de la Industria del Letrero

se llevan a cabo, evista inaugura una nueva Sección en la cual se publicará

Ficha Técnica y una o dos fotos de los proyectos enviados. Cabe señalar que los mismos

estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de Revista Letreros, teniendo prioridad los

enviados por los Asociados a CAIL (Cámara Argentina de la Industria del Letrero).

3.- El fondo del letrero está estructurado con per-

files metálicos y recubierto con un panel tipo celo-

sía (Instapanel) donde reciben las letras, cortina

full neón y resto del letrero descrito anteriormente. 

4.- Las caras Norte y Sur están compuestas por

un total de 516 piezas de neón y cara Oriente por

un total de 494 piezas de neón.  Para las 3 caras

corresponde full neón, es decir, cortina, leyendas,

hora, temperatura y terminales, con un total de

1526 piezas de Neón.

5.- Las 3 caras también contienen para la alimen-

tación de los neones lo siguiente:
63 transformadores de 15 KV

4 transformadores de 7.5 KV

23 transformadores de 4 KV

Los transformadores son fabricados en nuestra industria,

marca Parragué.

6.- Finalmente para dar la animación sincronizada

(a las 3 caras) el soporte se conforma por 3 equi-

pos de control (flasher) que son controlados con

memoria y un microcontrolador + 1 reloj e indica-

dor de temperatura (sensor de temperatura).

Equipos fabricados por Sidei.

Empresa: Luminosos Parragué Ltda.
Titular: Ricardo Parragué M.
Dirección: Mapocho 4820, Quinta Normal
Ciudad/País: Santiago, Chile.
Sitio Web: http://www.luminososparrague.cl
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