
CLF180 PROYECTOR de CARRIL
P E S C A D O S

Proyector de carril de gran rendimiento lumínico. Las distintas ópticas permiten un control total de las aperturas, contando 
con una gran amplitud de giro. Compatible con carril trifásico Global, con driver incluido en el adaptador que queda integra-
do en el carril.

OPCIONAL

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

Una correcta iluminación para pescaderías utiliza una luz blanca y 
fría e incluso algún blanco más cálido o con toques rojizos capaz 
de realzar el color del pescado y del hielo que lo conserva, dando 
lugar a una sensación de una mayor frescura. En las pescaderías se 
intenta conseguir un tono natural y brillante, donde los blancos sean 
más blancos. Debemos de tener muy en cuenta evitar la emisión de 
calor por parte de las luminarias LED como en todos los productos 
alimenticios ya que, podría dar lugar al deterioro acelerado del pro-
ducto. Una buena elección de luminarias de calidad no solo reduce 
estas consecuencias, sino que potencia la frescura del producto 
para que dure menos tiempo en su vitrina. Si queremos dar la mejor 
presentación del producto, tenemos que tener en cuenta el factor de 
la iluminación. La elección de esta tonalidad es ideal para pescade-
rías, supermercados o restaurantes. 
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