
CLPLDM LUMINARIA LINEAL TRACK
J A M O N E S  Y  E M B U T I D O S

Luminaria decorativa LED lineal individual de luz directa para carril trifásico, con optica de alto rendimiento e índice de des-
lumbramiento muy bajo (UGR<16).  Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados 
texturados.

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

La iluminación de jamones y expositores de venta al corte, se 
recomienda el uso de tonos especificos diseñados para potenciar 
el color del jamón dependiendo de la visualización de este, si es 
al corte buscaremos realzar los rojos más vivos o si la apariencia 
visible es la corteza, centrarnos en reforzar su aspecto dorado. Es 
imprescindible tener en cuenta la diferenciación entre la iluminación 
para jamones con la iluminación para otro tipo de carnes y por lo 
tanto, su separación en el mostrador para resaltar correctamente 
cada producto. Si no tenemos esto en cuenta, este producto 
premium podría pasar desapercibido.
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