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Estas lámparas compactas de una sola terminación permite una colección óptima de

la luz y un control de haz preciso, y al mismo tiempo proporcionan unas

temperaturas de color natural verdaderas, para crear una gran luminosidad en el

escenario y unos espectáculos vívidos. Y como además ofrecen una larga vida útil

ayudan a reducir al mínimo el coste de propiedad al tener que cambiar menos

lámparas y reducir los costes de mano de obra por mantenimiento.

Beneficios
• Óptima colección de luz

• Bajo coste de propiedad

• Luminosidad en el escenario

Características
• Larga vida útil

• Arco compacto

• Buena reproducción cromática

• Posición de encendido universal

Aplicaciones
• Iluminación de discotecas y estudios

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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Versions
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