Tubo led redondo 15W 215mm
Descripción
Tubo de led circular de 15w de potencia y 215mm de diámetro, fabricado en
termoplástico utiliza leds de última generación de tipo SMD2835 de alta calidad.
Disponible solamente en tono de luz Fría (6000ºk).
Este tipo de producto es ideal para reemplazar a los antiguos tubos
fluorescentes circulares de 22w, dándonos la misma luz y permitiéndonos
ahorrar de un 60% - 70% de consumo eléctrico.
Otras ventajas y características que tienen este tipo de tubos circulares de led
en comparación con otras tecnologías es:

Alta luminosidad, no cansa la vista
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 – estas bombillas tienen dos años de garantía

Sus principales aplicaciones de uso son en apliques de superficie de techo
instalados en viviendas tanto en cocinas, aseos como en habitaciones, también
se pueden instalar en comercios, supermercados,…
Su instalación es muy sencilla, simplemente reemplaza el tubo
fluorescente tradicional quitando previamente el balastro magnético o
electrónico.
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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
Tonalidad
Garantía

15 W
1400 Lm
AC220-240V
180º
IP20
SMD 2835
30(L)x 215(Ø) mm
25.000
Ecoraee
CE
RoHS
A+
Blanco frío (6000-6500K)
Garantía 2 años
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