Aplique Regleta 3 focos
Bombilla MR16 GU10 Color
Blanco o Negro
(sin lámparas)

Especificaciones técnicas

Código Producto
Temperatura Luz
Instalación
Construcción
Tensión Nominal
Medidas
Foco
Peso
Portalámparas
Tipo Lámpara Bombilla
Certificados
Información Adicional.:

info@audiovisualpro.net

ALMBMIG3
Sin Bombilla
IP20
Aluminio
220-240VAC
600x150X92mm
70x55mm
0,900Kg
GU10
GU10 MR16
CE
Orientables
Admite bombillas Led o Halógenas.

Descripción
ALMBMIG3 Aplique Regleta 3 Focos Bombillas GU10(sin bombillas) color
Blanco o Negro mate, medidas 600x150mm, base Ø 92mm, focos Ø55x70mm.
Se puede alicatar en pared o techo, mediante una lámina de metal y dos
tornillos. Los Focos-portalámparas son orientables para adaptarse fácilmente al
diseño interior que se desee, ofrece soluciones uso residencial y comercial. Puede
ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red
eléctrica (220-240VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz.
Este aplique está diseñado para emplear tres bombillas LED o Halógenas
(Max 50W) tipos MR16 con casquillo GU10.
Este tipo de apliques puede adoptar varios roles dentro la iluminación del espacio
dependiendo del tipo de bombilla que le pongamos. Si optamos por una
iluminación tenue será el elemento ideal para crear una atmosfera cálida y
acogedora. Si optamos por una bombilla fría, un poco más potente, puede
convertirse en una luz auxiliar perfecta para iluminar un rincón de lectura.
Diseñado para un uso en zonas interiores, el aplique orientable puede verse en
multitud de espacios, ya sea comerciales o domésticos, siendo los más habituales:
tiendas, escaparates, complejos comerciales, supermercados, salas de
exposiciones, salones, dormitorios, cocinas, pasillos, baños, etc.
Acabado en color Blanco-Negro mate, construido con aluminio. Tiene un grado
de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser
suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.
ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de
experiencia en iluminación LED. Este Aplique Regleta posee una garantía de 2
años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda
cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y
de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en
todos nuestros productos.
Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba
mencionadas o que figuran en esta descripción.
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