
CLF230 FOCO de EMPOTRAR
P A N / R E P O S T E R Í A

Gama de downlights LED (COB) disponible en diferentes formatos y tamaños, para dar respuesta a todos los requerimien-
tos lumínicos exigidos en cualquier proyecto. Con más de 350.000 aparatos fabricados, la gama FCLED, se encuentra po-
sicionada como una de las más fiables del mercado, manteniendo su alta calidad de reflexión y su bajo deslumbramiento.

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

Para iluminar una panadería y pastelería, hay que tener en cuenta 
que la iluminación no solamente garantiza una mejora adaptativa 
de visibilidad, sino que también tiene como finalidad potenciar el 
atractivo de los productos para aumentar las ventas. En estas zonas 
de exposición, se recomienda utilizar niveles más altos de luz para 
aumentar la intensidad de los colores amarillos y dorados naturales 
del pan, creando un ambiente cálido. Es de vital importancia tener 
en cuenta la correcta elección de la temperatura de color para el 
producto expuesto y que esta a su vez sea uniforme.

CLF230ETYX G27N

2400K

2366 lm

27 w

87,6 lm/w

GOLD

3

55000 horas@TA=25º

L80

B10

CRISTAL

28º

IP40

IK04

0,6

220-240 v/50hz

Class 2

CLF230ETYX G38N

2400K

3435 lm

38 w

90,4 lm/w

GOLD

3

55000 horas@TA=25º

L80

B10

CRISTAL

28º

IP40

IK04

0,6

220-240 v/50hz

Class 2
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