
CLF100 FOCO de SUSPENDER
F R U TA S  Y  V E R D U R A S

Foco de LED para su instalación suspendida. Disipador de aluminio macizo oculto en el interior de la carcasa. Reflector 
faceteado de alto rendimiento con diferentes aperturas.

OPCIONAL

Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la 
correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su 
embalaje.

Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, 
manipulación y montaje incorrectos de sus productos

Las luminarias LED están diseñadas para potenciar el color y 
realzar la frescura de los productos, convirtiéndolos en productos 
apetitosos y frescos. Los productos perecederos como las frutas y 
verduras requieren de un cuidado más delicado en cuanto a ilumi-
nación se refiere ya que la emisión de calor puede condicionar en el 
deterioro del producto. En Celux Iluminación, ofrecemos soluciones 
para iluminar frutas y verduras sin dañar el producto, logrando 
mantener los alimentos frescos y dando un aspecto más apetecible 
gracias a su luz blanca cálida. La luz blanca puede potenciar el 
frescor de las frutas y los colores cálidos con tonalidades amarillas 
o anaranjadas realzan productos como manzanas y naranjas sin 
descuidar el aspecto de los verdes de las hojas.

CLF100STYX F14N

2700K

1470 lm

14 w

105 lm/w

FRUIT

3

55000 horas@TA=25º

L80

B10

CRISTAL

16º-24º-38º

IP40

IK04

0,6

220-240 v/50hz

Class 2

CLF100STYX F20N

2700K

2100 lm

20 w

105 lm/w

FRUIT

3

55000 horas@TA=25º

L80

B10

CRISTAL

16º-24º-38º

IP40

IK04

0,6

220-240 v/50hz

Class 2

Dimensiones

24º (M)

38º (F)

16º (S)
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