CLF075

PROYECTOR de CARRIL
VINOS Y QUESOS

Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas.
Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.

OPCIONAL

CLF075TTYX V19N

CLF075TTYX V26N

2700K

2700K

2128 lm

2912 lm

19 w

26 w

112 lm/w

112 lm/w

90

90

3

3

55000 horas@TA=25º

55000 horas@TA=25º

L80

L80

B10

B10

CRISTAL

CRISTAL

16º-24º-38º-60º

16º-24º-38º-60º

IP40

IP40

IK04

IK04

0,6

0,6

220-240 v/50hz

220-240 v/50hz

Class 2

Class 2

Elipse MacAdam

Curvas fotométricas

16º (S)

24º (M)

Es imprenscindible utilizar fuentes de luz que emitan poco calor
para evitar el deterioro de las colecciones de botellas de la vinoteca.
La utilización de una iluminación suave y de baja intensidad sería lo
ideal para este tipo de espacios, esto favorece a la creación de una
atmósfera tranquila y relajada para llamar la atención al consumidor
final. En el caso de los quesos, es de esperar que tengan tonalidades amarillas independientemente del tipo de queso que sea. Por
lo que un color blanco cálido con pequeños toques ambar, incluso
en quesos blancos, hará que los productos se vean más frescos,
apetecibles y cremosos para los clientes. El uso de una correcta
iluminación no solo hará que todas las miradas se dirijan hacia el
producto, si no que hará que dure menos tiempo en la estantería.

38º (F)

60º (6)

Página web Celux
www.celuxiluminacion.es

Dimensiones

Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es
Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la
correcta manipulación y montaje del producto.
Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su
embalaje.
Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso,
manipulación y montaje incorrectos de sus productos
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