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MODULITE LED
5 Watts
Luminario modular para
iluminación de vitrinas a
base de luz OPTIMA

Clave 6635

Ya todos sabemos que no
hay mejor opción para
iluminación comercial que
la exclusiva calidad de luz
OPTIMA de DURO-TEST.
Por eso, ahora ofrecemos
un luminario compacto y
modular para iluminación
de
vitrinas,
espacios
pequeños, luz de refuerzo
para escritorios o cubículos
o cualquier aplicación
donde se requiera un
luminario compacto.

LA MEJOR CALIDAD DE LUZ PARA
ILUMINACIÓN COMERCIAL

MODULITE LED viene
equipado con accesorios
para montaje en cualquier
posición, y preparado para
unir en línea uno con otro,
hasta 8 piezas.
Este producto ofrece la misma cantidad de luz que un foco
incandescente de 60W, un foco ahorrador o tubo fluorescente de
13 Watts, o equipos convencionales de Led de 7-9W, con mucha
mejor calidad de luz:
Temperatura de color de 5500°K
Rendimiento de color de 95%
Además de estar ensamblado con elementos de LED OPTIMA, con
un rendimiento de color muy superior al de 70 o 75% que ofrecen
los productos semejantes en el mercado, MODULITE LED incluye
un controlador electrónico multivoltaje, que permite una operación
confiable durante muchos años sin importar las condiciones de
alimentación eléctrica.
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MODULITE
LED
5W
Clave 6635
Aplicaciones:
· Iluminación de vitrinas en
centros comerciales,
tiendas departamentales,
papelerías, tiendas de
regalos, joyería o
cualquier exhibidor
comercial.
· Iluminación adicional para
escritorios en oficinas
· Luz para cabecera de
cama

Características y beneficios
Característica
Beneficio
Calidad de luz OPTIMA: 95% Mejor definición de colores para
CRI y 5500°K
que las mercancías luzcan más
atractivas.
Mejor luz para
cualquier tipo de actividad.
Fabricado en polímero de alta Larga vida, libre de óxido y
resistencia, y con difusor de lavable; El difusor no se pone
policarbonato, facetado para amarillo con el tiempo; Cumple
mejor distribución de luz
con las normas relativas a
alimentos y medicinas. Se puede
usar en cualquier vitrina
Incluye dispositivos y tornillería Instalación sencilla
de sujeción para montaje lateral
o vertical
Se pueden instalar hasta ocho Versátil
luminarios en una línea, cada
uno independiente, para variar
el nivel luminoso según las
necesidades de exhibición
Multivoltaje: 90 a 260 Volts
Funciona en cualquier instalación
y bajo cualquier condición de
alimentación eléctrica
Garantía de reposición sin Protección de la inversión
cargo

DURO DE MÉXICO, S.A. de C.V.
AV. UNO No 498
PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA
TULTITLÁN, EDO DE MÉXICO, CP.
54918
TELS: (55 58 99 27 40)
LADA SIN COSTO 01 800 4003 876
www.duromex.com.mx
email: ventas@duromex.com.mx
Este luminario corresponde a la página 3 de la lista de precios de línea verde:
Medidas
Volts
Watts
Clave
Calidad de Luz

A: 42 mm
L: 570 mm
W: 22 mm

90-260

5

6635

OPTIMA

Garantía
Meses

Horas
Usuario

Lúmenes
iniciales

Precio de lista
c/u

36

30,000

650

$955.00

