Reflectores
GLX

Soporte de Lámpara

Opción de Reflector GLX

Opción del Reflector Incorporado GLX (vista ampliada)

Reflector GLX con Balasto Electrónico

Descripción General

Características

Incluye

Mayor rendimiento. Menos equipos

Material MIRO (Indice de refracción
nn

Ganchos colgantes (solamente para
nn

Con un eficiencia de casi el 90%,
el Reflector GLX proporciona
un rendimiento lumínico mayor
que cualquier otro reflector de
su clase. Esto permite que los
cultivadores de invernadero reduzcan
significativamente la cantidad de
equipos necesarios para lograr el éxito
en su cultivos.

95%)
–– Suministra amplia cobertura y
homogeneidad en la superficie
Nuevo diseño mejorado
nn
–– Ventilación adicional para un
funcionamiento más estable en
temperatura
–– Mayor durabilidad y rendimiento de
la lámpara
Eficiencia del 90%
nn
–– Proporciona un rendimiento
lumínico mayor que cualquier otro
reflector de su clase
Balasto remoto o incorporado
nn

Rendimiento, Fiabilidad y Eficacia

Garantía de 1 año para el reflector
nn

Nuestro diseño en reflectores comienza

Aplicaciones

con las necesidades y exigencias de los
cultivadores. Esto es implementado por
nuestro equipo de ingenieros junto con
los ingenieros de diseño en iluminación
más importantes de Lighting
Sciences, Inc. El resultado es la mejor
combinación del mercado en eficiencia
energética (mayor rendimiento
lumínico) y uniformidad (sin puntos
calientes).

sistemas remotos)
Soportes para la lámpara
nn
–– Ayuda a soportar y posicionar
correctamente la lámpara (potencia
hasta 1000W) para y obtener el
máximo rendimiento lumínico

Opciones
Sistema con cristal térmico
nn
–– Proporciona seguridad y ayuda a
mantener limpia la lámpara y las
superficies reflectantes (vidrio GLX
disponible por separado)

Ideal para utilizarse en lámparas de
nn

gran potencia
Aplicación en grandes instalaciones
nn
con luminarias en suspensión
Debe utilizarse con lámparas de
nn
Halogenuros Metálicos o HPS de
400-1000W
ARTĺCULO

DESCRIPCIÓN

PESO

DimENSIONES

GLX55031

Reflector GLX

3,17 kg

311 x 464 x 184 mm

GLX55031A

Reflector GLX con conector*

3,40 kg

311 x 514 x 184 mm

GLXLENSYS

Sistema con cristal térmico**

0,34 kg

348 x 460 x 13 mm

* Utilizar con balastos electrónicos.
** El sistema con cristal térmico GLX es opcional. Puede pedirlo por separado si es necesario.
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