
Foco LED Volans con luz natural (AC 230V
50Hz), 4 W, Anodizado mate, Plástico y
Aluminio, 6 un
5053262

Características del producto

Aplique LED diseñado para iluminar armarios y muebles.
Flujo luminoso de 250 lúmenes.
Potencia 4 W.
Temperatura de color blanca natural con 4.000 Kelvin.
Dispone de 1 LED.
Luminaria idónea para zonas secas, IP 20.
Clase de eficiencia energética A+.
Conexión AMP.
Longitud de cable 1,5 m.
Incluye los tornillos necesarios para el montaje y caja de
conexiones para una segura instalación.
Haz de luz de 170º, que se difumina gracias a su difusor
opal y su reflector.
Luminaria con tecnología LED con un diodo COD de alto
rendimiento.
Instalación en la superficie del mueble.
Fabricado en aluminio y plástico con acabado anodizado
mate.
No necesita convertidor adicional, ya que funciona a
230V AC.

Información del
producto

      

    

La luminaria Volans está diseñada para iluminar el
interior de tus muebles de hogar con un elegante diseño
en aluminio y acabado anodizado plata mate. Su
gran ventaja es que no requiere de convertidor adicional
ya que funciona a 230V AC. Destaca por su tecnología
LED con un diodo COD de alto rendimiento, gran
flujo luminoso de 250 lúmenes con una temperatura de
color natural de 4.000 K tendencia en el mercado
actual y 4 W de potencia. Además, gracias a su difusor
opal y su reflector, se difumina la luz generando un haz
luminoso de 170º. Dicha luminaria está diseñada para
una sencilla instalación en la superficie del mueble,
mediante tornillos que quedan ocultos gracias al aro
embellecedor. En el suministro se incluyen dichos
tornillos, así como una caja de conexiones para una
segura instalación.

SKU 5053262

EAN 8432393004419

Materiales Plástico, Aluminio

Acabados Anodizado mate

Embalaje 6 UN

Lumen 250 lm

Potencia 4 W

Temperatura de
color

Blanco natural 4.000 K

Nº de leds 1

Componentes 1 luminaria, 1 caja de
conexiones, tornillos de
montaje, instrucciones
de montaje



Componentes

1 luminaria, 1 caja de conexiones, tornillos de montaje, instrucciones de montaje

Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Etiqueta
energética (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/iluminacion/luminarias-led/puntuales/emuca-foco-led-volans-con-luz-natural/emuca-foco-led-d-70-mm-luz-blanca-natural-alumino-y-plastico-anodizado-mate?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50532.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50532.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_759961_big_color.pdf
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