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La empresa líder en imagen corporativa, con 
más de 37 años en el mercado, sigue definiendo 
nuevos desafíos para su desarrollo y presenta la 
incorporación del sistema eléctrico para atmósfe-
ra potencialmente explosiva, llamado Sistema de 
Barrera APE.
Se trata de un nuevo producto que ofrece a sus 
clientes y que finalmente es lanzado luego del 
desarrollo de diversas investigaciones cuyo obje-
tivo se enfocó en la seguridad. 
La incorporación de la tecnología led al mundo 

de la iluminación abrió posibilidades de mejo-
ras en cuanto a calidad, simplicidad y consumo 
energético. Tecla redobló la apuesta sumando la 
seguridad a ese listado de beneficios.
El Sistema de Barrera APE, marca Tecla y modelo 
SICZ2-01, cuenta con los ensayos y certificados 
aprobados y emitidos por el INTI; lo que garan-
tiza la seguridad de los operadores y el proceso. 
Además, es aplicable a la iluminación en cenefas 
de estaciones de servicio, para áreas de GNC con 
Zona2. 

Tecla
Sistema eléctrico para espacios 
potencialmente explosivos
Tecla lanza un nuevo producto que ofrece a sus clientes para brindar una mayor seguridad 
y eficiencia en sus regulaciones de seguridad e higiene. Se trata de un sistema eléctrico 
para prevención de explosiones.
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Especializados en la impresión digital de mediano 
y gran formato, con años de experiencia en el 
desarrollo y producción de elementos de señalé-
tica vial, eventos corporativos y puntos de venta, 
Promoción Publicidad lanza BEEdeco: una nueva 
marca que ofrece un amplio abanico de productos 
y servicios que plasman la creatividad en auténti-
cos elementos decorativos de diseño para poten-
ciar ambientes y todo tipo de emprendimientos. 
Las principales aplicaciones son empapelados, 
vinilos para puertas, mamparas de baño, he-

laderas, azulejos, murales, cuadros, fondos de 
fotografía, lightbox y mucho más.
Además, brindan los servicios de instalación y 
envío de los productos a todo el país, como así 
también la venta online a través del sitio www.
beedeco.com.ar, donde cuentan con un catálogo 
digital el cual se puede replicar o puede servir 
para disparar ideas personalizadas.
En su Instagram @bee.deco se encuentran los 
catálogos, fotos de trabajos realizados, tips y 
novedades que va lanzando la marca.

BEEdeco
Elementos decorativos de diseño para 
el hogar, oficinas y emprendimientos
Promoción Publicidad se renueva con su creatividad de la mano de BEEdeco, su nueva 
marca que ofrece decoración y diseño aplicado a todo tipo de ambientes y proyectos. 
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