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TRACE 100 HOR 70 WW BK.

Descripción:

 Aplique empotrable modelo TRACE 100 HOR 70 WW BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en chapa de 
hierro plegada y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una 
temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector simétrico de aluminio lacado en 
color blanco texturizado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento I. 

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 316 g

IEE : A++

TC110H0140SY830NB

Instalación: Empotrado de pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 3000

80IRC:

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Flujo de salida: 68 lm

Plum: 2.7W

Eficacia: 25 lm/w

MID POWER OSRAMFuente de Luz:

100.000 L90 B10Horas de vida led:

1.5WPled:

Opciones Personalizables:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

TRACE 100 HOR 70 WW BK.TC110H0140SY830NB
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ACCESORIOS :

Montaje

Descripción:Cód. producto:

TCREBO40100 TRACE ACC. 100 REC BOX




