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Entrevista a:

Jordi Saló, Gerente de CARBURANTS I SERVEIS 

DE L’EMPORDA S.L.

Montero de Jordi Saló,

con nuestra barra

LD-180W-CREE4D-CB

Jordi Saló, ha comprado en LED4x4:-Barra de led CREE 4D USA 180W, de Ref.:LD-180W-CREE4D-CB (1 unidad)-Kit Cableado Doble max. 300W, de Ref.:LD-KIT-CB2 (1 unidad)-Conector Macho Deutsch DT de 2 polos, de Ref.: LD-CMCH (2 unidades)-Interruptor tipo ARB luz roja LED LIGHT BAR - IP68, de Ref.: LD-INT-BAR (1 unidad)- Set 2 bombillas LED H4 120W CREE 10.000lm, de Ref.: LD-BOM-H4 ( 2 bombillas)
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Buenos días. 
La barra me parece de muy buena calidad y 

cumple con lo que yo quería y más. 
Voy varias veces a Marruecos y en las etapas 

nocturnas hace falta buena iluminación.

Buenos días Jordi, has comprado la barra 
led de 180W de trabajo, ¿qué te parece la 
barra?
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“La barra me parece de muy 

buena calidad y cumple con lo 

que yo quería y más”.



Es una barra con una longitud de luz de largo 
alcance y mucha potencia. A mis amigos les ha 
parecido muy buena barra y con una luz con mucho 
alcance y claridad. Esta barra led es totalmente 
recomendable.

Y ya he hecho más compras, dos barras de 96w 
con más anchura del haz de luz. Más cuneteras.

¿Cómo calificarías la luz que da la barra 
led?, ¿recomendarías esta barra?

“Esta barra led 

es totalmente 

recomendable”.



Cuando circulas por las carreteras de Marruecos, 
la verdad están muy mal y te puedes encontrar 
de todo, carros tirados por burros, bicicletas, 
motocicletas y mucha gente y sobre todo niños, y 

¿Cuál es la importancia de tener buena 
iluminación en las etapas nocturnas que 
harás por Marruecos?

por supuesto sin ninguna luz, de aquí la importancia 
de una buena iluminación.                         

Y si hablamos de hacer etapas por el desierto, 
imaginad lo importante que es.                         

Una vez se me estropearon las luces del coche y 
tuve que hacer 90 km sin ver casi nada. Fue muy 
estresante y por eso he instalado una buena barra 
led de LED4x4.



En un montero, delante de la calandra y atornillada 
en el parachoques,  y sí, la instalé yo.

¿En qué vehículo has instalado la barra 
led?, ¿has hecho tú la instalación?

“LED4x4 me han parecido 

muy profesionales y con 

un conocimiento de sus 

productos muy bueno, saben 

lo que venden y eso hoy en 

día no lo encuentras”.





A CONTINUACIóN...

¡PRUEBAS

NOCTURNAS

DE

 ILUMINACIóN

LED!
 

Luces halógenas y nuestra barra
 LD-180W-CREE4D-CB

Luces halógenas
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LED4x4 me han parecido muy profesionales y con 
un conocimiento de sus productos muy bueno, saben 
lo que venden y eso hoy en día no lo encuentras.

¿Qué opinas del servicio de LED4x4?

Agradecer a LED4x4 su calidad de productos y su 
trato personal. Nos vemos!!!

Muchas gracias Jordi Saló, deseamos que 
tengas unas magníficas etapas nocturnas 
por Marruecos y quedamos a tu disposición.
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