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El uso del led en la iluminación actual ofrece notables ventajas con respecto
a los sistemas de iluminación tradicionales. En un contexto donde la eficiencia energética es cada vez más relevante, esta tecnología ofrece consumir
un 92% menos que las lámparas incandescentes de uso doméstico y un 30%
menos que la mayoría de las lámparas fluorescentes, con una duración de
hasta 20 años.
Con el lanzamiento del catálogo 2011 de The Lighting Bible 9, la empresa
belga de iluminación delta light presentó reo led, una nueva y notable
gama de focos led. Esta nueva generación de focos se basa en una cuidadosa
selección de leds de altísima eficiencia, logrando resultados equivalentes a
lámparas halógenas de 35 o 50W, pero con un consumo inferior a 10W.
Los focos de esta línea entregan una luz sumamente potente y cálida. Esto
garantiza además un equilibrio perfecto entre la calidad de la iluminación y
la eficiencia energética. Están disponibles para interior y exterior en distintos
formatos: de embutir, sobrepuestos, fijos y orientables.

En la actualidad existe una creciente preocupación por la fuente de los combustibles que utilizamos y cómo estos interactúan con el medioambiente. En
ese contexto, el bioetanol corresponde a un combustible verde, originado a
partir de materia vegetal. Se aprovecha al máximo la biomasa de las cosechas ‒
permitiendo con eso reducir desechos productivos‒ y se produce, con su combustión, sólo vapor de agua y una cantidad de CO2 equivalente a tres velas
encendidas por litro.
Los calefactores de llama abierta a bioetanol de natural warm temperan los
espacios con una llama real y visible, y aportan calidez a los ambientes a través
de sus equipos portátiles y maniobrables. El calefactor consiste en un sistema
de calefacción limpio que se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.
Es apto para casas, departamentos o todo tipo de proyectos arquitectónicos.
De gran versatilidad, es posible diseñar estructuras portantes de acuerdo a las
necesidades específicas de cada proyecto y cliente.

datos técnicos relevantes

datos técnicos relevantes

Formato: disponible en variados diseños, colores y soluciones de iluminación. Reflectores
disponibles con ángulo estrecho (33°) y ángulo abierto (50°)
Índice de reproducción cromática (cri): 82%; bajo pedido también se puede fabricar con cri
mayor a 90%, sin embargo se sacrifica un 15% de eficiencia
Luminosidad: alta eficiencia 70-75 lm/W
Vida útil: aproximadamente 50.000 horas

Formato: gran variedad de formatos, se pueden fabricar diseños a medida
Materialidad: acero inoxidable; las estructuras pueden incorporar metal, madera, piedra o
mármol, entre otros
Aplicaciones: útil para interiores y exteriores
Combustible: bioetanol
Precauciones: el bioetanol es el único combustible apto para encender el quemador; no se
puede obstruir la apertura del quemador
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