GARLUXseries

iluminación de jardín
LED
Calidad Consumo mínimo, bajo mantenimiento, bajo calentamiento, gran duración.
Emite un haz de luz sin emisión de calor y gran eficiencia.
Su diseño y gran resistencia lo convierten en una pieza elegante y funcional
IP65

www.ledbox.es

Con la
nueva serie GARLUX
y sus múltiples accesorios
disponibles, puedes lograr una
completa iluminación de tu jardín de
forma fácil y cómoda.
Utilizando las estacas de luz para iluminar
desde abajo. Los cabezales ajustables te
proporcionan la flexibilidad que necesitas
para dirigir la luz y crear el efecto
deseado. Los diversos soportes, te
permiten iluminar paños de pared
fácilmente y con gran
efectividad.

GARLUX

iluminación
exterior de
jardín

LED
ilumina tu jardín
Utiliza la iluminación exterior para disfrutar de una nueva visión de
tu jardín por las noche. Cuando se pone el sol, puedes dar vida al
jardín iluminando una cuidad selección de arbustos, árboles y
otros elementos para acentuar la belleza de las plantas.
A todos nos gustan nuestro jardín pero, sin la iluminación
adecuada, parece que la noche las oculta. La solución para
devolverle la vida al jardín está en iluminar los árboles, las plantas
y otros elementos con el fin de realzarlos y descubrir una nueva
dimensión visual.
Selecciona qué plantas y árboles deseas realzar con la
iluminación para que revelen la profundidad y carácter
extraordinarios de tu jardín.
Puedes destacar otros elementos del jardín, como el agua o los
elementos decorativos, al realzarlos con la iluminación, se crearán
nuevos puntos focales que te darán una perspectiva nueva del
jardín por la noche.
No olvides que debes atraer la atención hacia los puntos
destacados y el efecto lumínico, en lugar de hacia las lámparas.
Por eso, intenta "ocultarlas" tras las plantas u otros elementos.
Las luminarias GARLUX son seguras para su uso en exteriores.
Dispones de varias potencias de iluminación: 3W, 5W y 10W.
Todos ellos equipados con la máxima calidad de chip led CREE
con un CRI superior a 80, bajo consumo, baja emisión de calor.
Su diseño y gran resistencia lo convierten en una pieza elegante y
funcional, fabricadas en aluminio de gran calidad y lacado en
color negro pavonado.

APLICACIONES:
Iluminación exterior
Jardines de Hote.
● Jardín privado
● Parking
● Jardines públicos
●
●
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Options

Especificaciones Técnicas:

LED Power
Entrada voltaje
Eficiencia LED
Luminosidad
Color luz
Temperatura de trabajo
Temperatura almac.
Dimensiones producto
Material
Color
Angulo apertura
CRI
Protección IP
Tipo de LED
Marca de LED
Marca de Driver
Vida útil
Garantía

LD1021412

LD1021414

LD1021416

LD1021413

LD1021415

LD1021417

3W
AC 110-240V
100-110LM/W
220lm--260lm
3000K-6000K
-10∼50°C
25°C
67*45*212mm
Aluminio
Negro
60°
80
IP65
COB
CREE
intevision TUV certiﬁcado
30000 horas
2 años

5W
AC 110-240V
100-110LM/W
380lm--450lm
3000K-6000K
-10∼50°C
25°C
66*100*239mm
Aluminio
Negro
38°
80
IP65
COB
CREE
intevision TUV certiﬁcado
30000 horas
2 años

10W
AC 110-240V
100-110LM/W
780lm--900lm
3000K-6000K
-10∼50°C
25°C
76*110*289mm
Aluminio
Negro
38°
80
IP65
COB
CREE
intevision TUV certiﬁcado
30000 horas
2 años

CREE COB

IP65
Cuerpo en aluminio
y tornillos de acero inoxidable
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10W

instalación
en pared exterior
Utiliza los
accesorios
opcionales para
instalar las
luminarias
GARLUX en la
pared para
iluminar paños
verticales y
acentuar áreas del
exterior de la casa.
Decora e ilumina
de forma simple y
efectiva.
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