
CLF230 FOCO de EMPOTRAR
V I N O S  Y  Q U E S O S

Foco de LED para su instalación suspendida. Disipador de aluminio macizo oculto en el interior de la carcasa. Reflector 
faceteado de alto rendimiento con diferentes aperturas.

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

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 tonalida-
des 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.
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