Lighting

Su vela y gota ideal
con el mejor
rendimiento
Velas y gotas MASTER Plastic LED
Las velas y bolas MASTER LED proporcionan efectos de luz brillante como las luces
incandescentes y son ideales para iluminación general y decorativa en la industria
de la hotelería, así como en ambientes del hogar. Si se montan sobre arañas,
apliques para pared o luminarias modernas, las velas y gotas de vidrio transparente
o esmerilado se pueden apreciar en su totalidad. Se ajustan a todas las luminarias
existentes con conectores E14, B15, B22 o E27 y mejoran la aspecto estético de la
araña o luminaria, tanto encendidas como apagadas, gracias al diseño de lente
atractivo y único. Proyectan una luz cálida brillante y agradable que proporciona
grandes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento.

Beneficios
• Reemplazo (renovación) sencillo e ideal para aplicaciones de iluminación general
• Diseño único y efecto de luz que imita la calidad de la luz de las lámparas
incandescentes
• Hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas
incandescentes tradicionales

Características
• La función de regulación de intensidad gradual de la luz permite generar niveles
de luz para lograr tonos cálidos en las lámparas tradicionales
• El rango de regulación de intensidad es compatible con una amplia variedad de
reguladores de intensidad
• Vida útil de 25 000 horas
• Luz sin UV e IR
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Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, bares, cafés
• Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, áreas de recepción

Versions

Plano de dimensiones
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MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

38 mm

113 mm
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