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Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas

familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una

luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada

con las lámparas de vela tradicionales.

Beneficios
• Ahorro de energía en torno al 90 %
• Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución

• Sustitución sencilla de lámparas clásicas convencionales

Características
• Diseño tradicional con forma clásica

• Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas

• Acabados de alta calidad y adaptación perfecta

• Alta calidad de reproducción del color (CRI superior a 80) para unos colores vivos

• Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias

peligrosas

Aplicaciones
• Perfectas para decorar

• Aplicaciones domésticas

• Hostelería: hoteles y restaurantes
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Versions

LEDcandle Classic 35W E14 P45

Mirror Crown 827 CL ND

Plano de dimensiones
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