Lighting

Descripción de
Producto
HORTI
Lámparas de sodio a alta presión con bombilla transparente exterior, crecimiento
lumínico optimizado y mantenimiento

Beneficios
• Rendimiento optimizado para aplicaciones de horticultura
• Garantías de mantenimiento de alta calidad , una cosecha constante y de
cantidad durante su vida útil

Características
• Bulbo exterior tubular transparente
• Tubo de descarga cerámico con antena integrada (PIA) para una vida larga y
fiable
• Getter avanzada garantiza el mantenimiento growthlight alto y pocos fallos
prematuros
• Concepto "GreenPower" con salida micromol optimizado (luz del crecimiento)
• Concepto "Plus", con una alta eficacia traducido en la salida de luz de alta
• Concepto "Agro", con el espectro de luz optimizado

Aplicaciones
• Aplicaciones hortícolas, plantas de irradiación, iluminación de asimilación

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

Plano de dimensiones
D

Product

D (max) O

MASTER GreenPower 600W

47 mm

L

C (max) A

102 mm 164 mm 279 mm 205 mm

L

C
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400V E40 1SL/12
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© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la
exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la
misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma
parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales
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son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.
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