Plafón led rectangular blanco de 36W alta luminosidad
Manufacturer: Lamparas muñoz e hijos

Descripción
Plafón led rectangular de superficie de 36W de potencia en acabado blanco,
fabricado en aluminio de gran calidad, tiene un difusor opal que produce una luz
de gran calidad sin reflejos ni deslumbramientos.
Es un plafon de superficie más fino, solo 28mm de profundidad y de alta
luminosidad (3960 Lúmenes).
Utiliza leds de última generación de tipo SMD2835 y una óptica simétrica de
120º que proporcionan una iluminación homogénea de calidad con una gran
cantidad de lumens y una reproducción de colores muy buena.
Su instalación es muy sencilla solamente se debe instalar el soporte en el techo
ó pared, dependiendo de la superficie necesitará un tipo de taco u otro,
después tendrá que conectar directamente a 220V AC el equipo electrónico
suministrado utilizando una ficha ó regleta de empalme y por último tiene que
conectar el plafón al alimentador y fijar mediante dos tornillos laterales el plafón
al soporte.
Es una solución perfecta para crear un gran ambiente producido por su calidad
de iluminación y su moderno diseño, tanto en instalaciones de obra nueva
como en rehabilitaciones. Ideal para su uso en zonas donde no se puedan
realizar agujeros en el techo para empotrar la iluminación.

Tonal
idad
Blanco natural
Blanco frío

Características
Potencia (W)
Flujo luminoso (Lm)
Alimentación (VAC)
Ángulo de apertura (º)
Instalación protección
Dimensiones
Vida estimada (horas)
Certificados
Certificados
Certificados
Tonalidad
Tonalidad
Forma
Acabado
Luminaria apta para
Garantía

36 W
3960 Lm
AC220-240V
120º
IP20
28x300x 900mm
20.000
Ecoraee
CE
RoHS
Blanco neutro (4000-4500K)
Blanco frío (6000-6500K)
Rectangular
Blanco
Interior
Garantía 2 años
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