LUCES PARA PILETA
Plafón deluxe en acero inoxidable
Plafón Eco
Plafón Medio
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PLAFONES DE ACERO INOXIDABLE
Plafón Deluxe

Plafón Eco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aro embellecedor de acero inoxidable de 300mm de
diámetro x 60mm de altura.
Extra chato.
Lámpara de led resinada.
Junta de silicona.
Cavidad alojamiento de lámpara con LED en acero
inoxidable.
Prensacable de bronce.
Barra de sujeción del plafón “deluxe” en acero
inoxidable.
Tornillos de sujeción en acero inoxidable.
Cable para instalación tipo taller 2mts.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aro embellecedor de acero inoxidable de 150mm de
diámetro x 38mm de altura extra chato.
Lámpara RGB-10 | Lámpara B-10 blanco frío.
Cavidad de lámpara en PVC.
Lente resinado transparente.
Barra de sujeción del plafón “eco” en acero inoxidable.
Tornillos de sujeción en acero inoxidable.
2mts. de cable tipo taller.
VERSIÓN DE LÁMPARAS
RGB-5: 18 LED de 5mm de alto brillo. Rojo, verde y azul.
B-10: 18 LED de 5mm de alto brillo. Blanco frío.

VERSIÓN DE LÁMPARAS
RGB-10: 45 LED de 10mm de alto brillo.
15 LEDS verdes, 15 LEDS azules, 15 LEDS rojos.
Cantidad de lúmenes: 10.000 lúmenes.
B-10: 45 LED de 10mm blanco frío. Cantidad de
lúmenes: 15.000 lúmenes.
Consumo: 300mA equivalen a 3,6W de
consumo, prendidos los tres colores.
Alimentación: 12VCC.

Fuente de Alimentación: Controlador con control
remoto para la ECO RGB-5. Fuente con control
remoto para la ECO B-5.
Presentación: En caja stanco, con fuente y
transformador de doble carrete homologado incluido.
Alimentación: Entrada 220V y salida 12VCC.
Consumo: 150mA equivalen a 1.8W con los tres
colores prendidos.
VENTAJAS

Al ser de acero inoxidable, los componentes químicos utilizados para el mantenimiento del agua, no alteran el
color o el aspecto del plafón.
Mantenimiento mínimo. Instalación simple y sencilla.
Sin nicho, fijación directa a la pared de la piscina con tornillos.
Apto para piscinas de hormigón y de fibra, sin suplementos. También para jacuzzi, mini piscinas, playa humedad,
iluminación de escaleras.

PLAFON MEDIUM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERSIÓN DE LÁMPARAS

Aro embellecedor en acero inoxidable desmontable.

RGB-10: 45 LED de 10mm de alta luminosidad. Rojo,

Lámpara RGB-10 y B-10 resinada.

verde y azul.

Lente de lámpara realizada con resina transparente.

B-10: 45 LED de 10mm de alta luminosidad. Blanco frío.

Alojamiento de lámpara en plástico.

Fuente de Alimentación: Controlador hasta 4 lámparas

Diámetro de plafón 250mm.

RGB con control remoto. Alcance hasta 15mts.

Anclaje, para aplicar en acero inoxidable.

Fuente de Alimentación: Fuente de 12VCC con control remoto.

Tornillos de fijación en acero inoxidable.

Presentación: Caja estanco, con transformador, doble carrete.

Cable tipo taller.

Alimentación: 220V a 12VCC.
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