Tubo led 14W 90cm
Descripción
Tubo de led de 90cm de longitud casquillo T8 y 14w de potencia.
Disponible solamente en tono de luz Fría (6000ºk).
Este tipo de producto es ideal para reemplazar a los antiguos tubos
fluorescentes de 30w de potencia, dándonos la misma luz y permitiéndonos
ahorrar de un 60% - 70% de consumo eléctrico, el tamaño es exactamente
igual y los casquillos son totalmente compatibles.
Otras ventajas que conlleva la sustitución de tubos de led por tubos
fluorescentes son:

No necesita equipos auxiliares para su uso como son cebadores o
reactancias, por lo que el índice de averías es mucho más bajo.
No produce luz ultravioleta ni infrarroja.
Son totalmente reciclables, no están fabricados con productos
contaminantes.
Se elimina el molesto ruido que producen algunas veces los
fluorescentes y el parpadeo.
El encendido es instantáneo, dan el 100% de luz desde el principio.
No le afecta tanto el número de encendidos.
Garantía – estos tubos tienen dos años de garantía
Se utilizan tanto en viviendas como en comunidades de vecinos, comercios,
parkings, lugares públicos, edificios, oficinas, despachos, supermercados…
Su instalación es muy sencilla, solamente se debe de eliminar el cebador y la
reactancia y conectar fase y neutro en un extremo solamente.
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Tonal
idad
Blanco frío

Características
Potencia (W)
Flujo luminoso (Lm)
Alimentación (VAC)
Ángulo de apertura (º)
Instalación protección
Tipo de leds
Dimensiones
Vida estimada (horas)
Certificados
Certificados
Certificados
Etiqueta energética
Garantía

14 W
1400 Lm
AC170-265V
220º
IP20
SMD 2835
900(L)x 30(Ø) mm
20.000
Ecoraee
CE
RoHS
A+
Garantía 2 años
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