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FOCO DE LED 9 WATTS
Claves 6302 y 6303
CALIDAD DE LUZ Y
SERVICIO ECONÓMICO

Con el fin de ofrecer luz
eficiente y ahorradora para
servicio general, estamos
introduciendo un nuevo
foco de LED A-19 de 9
Watts para servicio general
Este foco de LED es
MULTIVOLTAJE: Opera
desde 100 hasta 260 Volts,
por
lo
que
soporta
cualquier condición de
alimentación eléctrica.
Disponible en nuestras
exclusivas calidades de luz
AURORA III y AURORA V,
que ofrecen una mejor
definición de color que la
que se obtiene con otros
productos
de
LED
convencionales, o con
cualquier tipo de lámpara
fluorescente compacta.

Economía y funcionalidad para luz
de uso general

Nuestros nuevos focos de LED A-19 de 9 Watts son la mejor opción
para iluminación general, ya que ofrecen muchas ventajas sobre
otros focos “ahorradores” convencionales:
-Más luz, y un tamaño significativamente más compacto que lo que
se tiene con cualquier foco fluorescente compacto (CFL) de uso
comparable (15-22 Watts)
-Más luz que otros productos convencionales de LED.
-Luz omnidireccional.
-Mejor definición de color, lo que hace más atractiva la mercancía
y productos a iluminar.
-Un adecuado diseño de controlador interno, que soporta las
variaciones de voltaje tan frecuentes en México.
-Un adecuado diseño de fuentes luminosas y disipación de calor,
para ofrecer una larga vida.
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NUEVO
PRODUCTO
FOCO DE LED
9W
CLAVES 6302 y 6303

Aplicaciones:
· -Luz de acento en
oficinas y comercios
· -Iluminación de
exhibición de
mercancías
· -Iluminación de
galerías y museos
· -Iluminación
decorativa en hoteles
y restaurantes.

Características y beneficios
Característica
Beneficio
Diseño moderno y sencillo,
Apariencia agradable y estética.
asemeja a un reflector
incandescente tradicional.
Ahorradora y eficiente: Solo 9
Menores gastos de energía eléctrica.
Watts de consumo; Con cantidad
de luz comparable a focos
incandescentes de 100 Watts o
ahorradores fluorescentes de 22
Watts.
Multivoltaje: 100 a 260 Volts.
Opera en cualquier instalación y
condición de alimentación.
Exclusivas calidades de luz
Mejor definición de colores para
AURORA III y AURORA V.
trabajos más precisos. Disponible en
tonos cálidos o naturales según las
necesidades de cada espacio.
Casquillo de latón niquelado.
No se oxida ni se corroe, asegurando
un cambio fácil aún después de 30
mil horas de uso
Larga vida en condiciones
Evita 4 cambios de focos ahorradores
comerciales de uso de 30 mil
fluorescentes convencionales; Y
horas.
evita al menos dos cambios de luces
de LED similares.
Difusor óptico
Mejor aprovechamiento de la luz con
ominidireccional.(300 grados de
poco gasto de energía, y versatilidad
apertura)
de uso.
Garantía de reposición sin cargo.
Protección de la inversión.
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Watts

Bulbo

Base

9

A-19

9

A-19

Media
E-27
Media
E-27

Volts
100260
100260

Clave

6302
6303

Dimensiones
en mm:
W
OAL

Descripción
FOCO LED
A-19
FOCO LED
A-19

60
110

Color

CRI

AURORA III

85%

AURORA V

85%

No.
LEDs

Garantía
meses

Hrs
usuario

Lúmenes
inic.

Precio de
lista c/u

14

36

30,000

830

$212.00

14

36

30,000

830

$220.00

