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Gracias a una alta eficacia lumínica que produce más lúmenes por vatio que las

lámparas Architainment estándar, CDM-SA/T es la opción más ecológica para

iluminar la noche. Además, el óptimo relleno y el arco corto de las lámparas crean

una alta intensidad de haz y excelente reproducción del color.

Beneficios
• Gran intensidad de rayo gracias al arco corto, el arco de descarga montado

axialmente y las dimensiones compactas de la lámpara

• Luz brillante para lograr una viva impresión del blanco

• Color estable durante la vida útil

• Excelente reproducción cromática

• Bajos costos de funcionamiento gracias a la gran eficacia de la lámpara

• Vida útil mayor que las lámparas halógenas

• La baja emision de calor aumenta el confort personal

• El bloqueo de UV reduce el riesgo de atenuación

Características
• Alta eficacia luminosa

• Arco compacto

• Relleno óptimo de la lámpara

Aplicaciones
• Publicidad/proyección de textos

• Fibra óptica

• Decoración exterior, arquitectónica

• Tiendas y escaparates

Advertencias y seguridad
• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la

habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y

llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
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