
Cob Duotono Cuadrado(2CC17WCF)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

COB 1 Temperatura de color para ser fácil instalados en 
plafón falso, ofrece soluciones para ambientes interiores 
tanto para uso industrial como residencial. Puede ser 
instalada directamente a las tomas de corriente suminis-
tradas por la red eléctrica a 85-265V. Cuenta con una alta 
eficacia (100 Lm/W).

Esta lámpara de empotrar de alta luminosidad aporta una 
iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 
800W (COB 50W), su consumo en LED representa un valor 
de únicamente 50W, reduciendo la cantidad de energía 
facturada y las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera.

Tiene un grado de protección IP45 (válido para polvo y 
humedad extrema en industrias), además de ser robusto 
para las exigencias mecánicas requeridas. Esta campaña 
está disponible en blanco

Blanco frío: (6000 – 6500ºK) Crea un efecto sobre el 
espacio de dinamismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima 
luminosidad en ambientes de trabajo como Talleres, 
Hospitales, Parkings, Oficinas, Supermercados, etc.

Blanco cálido: (3000ºK) Es una luz cálida ideal para 
ambientes con decoración en los que destaquen materia-
les como madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para 
Restaurantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

8cm

4cm
11 X 11 cm

Fondo

Exterior

Interio

Potencia: 17W

Construcción: Aluminio
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 90

Atenuable:  Si

Temperatura de Color: 3000K -6000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50          
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 83



Cob Duotono Cuadrado(2CC17WFF)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

COB 1 Temperatura de color para ser fácil instalados en 
plafón falso, ofrece soluciones para ambientes interiores 
tanto para uso industrial como residencial. Puede ser 
instalada directamente a las tomas de corriente suminis-
tradas por la red eléctrica a 85-265V. Cuenta con una alta 
eficacia (100 Lm/W).

Esta lámpara de empotrar de alta luminosidad aporta una 
iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 
800W (COB 50W), su consumo en LED representa un valor 
de únicamente 50W, reduciendo la cantidad de energía 
facturada y las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera.

Tiene un grado de protección IP45 (válido para polvo y 
humedad extrema en industrias), además de ser robusto 
para las exigencias mecánicas requeridas. Esta campaña 
está disponible en blanco

Blanco frío: (6000 – 6500ºK) Crea un efecto sobre el 
espacio de dinamismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima 
luminosidad en ambientes de trabajo como Talleres, 
Hospitales, Parkings, Oficinas, Supermercados, etc.

Blanco cálido: (3000ºK) Es una luz cálida ideal para 
ambientes con decoración en los que destaquen materia-
les como madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para 
Restaurantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

8cm

4cm
11 X 11 cm

Fondo

Exterior

Interio

Potencia: 17W

Construcción: Aluminio
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 90

Atenuable:  Si

 Temperatura de Color: 6000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50          
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 83



Cob Duotono Cuadrado(2CC12WFF)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

COB 1 Temperatura de color para ser fácil instalados en 
plafón falso, ofrece soluciones para ambientes interiores 
tanto para uso industrial como residencial. Puede ser 
instalada directamente a las tomas de corriente suminis-
tradas por la red eléctrica a 85-265V. Cuenta con una alta 
eficacia (100 Lm/W).

Esta lámpara de empotrar de alta luminosidad aporta una 
iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 
800W (COB 50W), su consumo en LED representa un valor 
de únicamente 50W, reduciendo la cantidad de energía 
facturada y las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera.

Tiene un grado de protección IP45 (válido para polvo y 
humedad extrema en industrias), además de ser robusto 
para las exigencias mecánicas requeridas. Esta campaña 
está disponible en blanco

Blanco frío: (6000 – 6500ºK) Crea un efecto sobre el 
espacio de dinamismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima 
luminosidad en ambientes de trabajo como Talleres, 
Hospitales, Parkings, Oficinas, Supermercados, etc.

Blanco cálido: (3000ºK) Es una luz cálida ideal para 
ambientes con decoración en los que destaquen materia-
les como madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para 
Restaurantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

8cm

4cm
11 X 11 cm

Fondo

Exterior

Interio

Potencia: 12W

Construcción: Aluminio
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 90

Atenuable:  Si

 Temperatura de Color: 3000K-6000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50          
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 85



Cob Duotono Cuadrado(2CC12WCF)
Caracteristicas y Aplicaciones

Caracteristicas Electricas

Dimensiones 

COB 1 Temperatura de color para ser fácil instalados en 
plafón falso, ofrece soluciones para ambientes interiores 
tanto para uso industrial como residencial. Puede ser 
instalada directamente a las tomas de corriente suminis-
tradas por la red eléctrica a 85-265V. Cuenta con una alta 
eficacia (100 Lm/W).

Esta lámpara de empotrar de alta luminosidad aporta una 
iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 
800W (COB 50W), su consumo en LED representa un valor 
de únicamente 50W, reduciendo la cantidad de energía 
facturada y las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera.

Tiene un grado de protección IP45 (válido para polvo y 
humedad extrema en industrias), además de ser robusto 
para las exigencias mecánicas requeridas. Esta campaña 
está disponible en blanco

Blanco frío: (6000 – 6500ºK) Crea un efecto sobre el 
espacio de dinamismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima 
luminosidad en ambientes de trabajo como Talleres, 
Hospitales, Parkings, Oficinas, Supermercados, etc.

Blanco cálido: (3000ºK) Es una luz cálida ideal para 
ambientes con decoración en los que destaquen materia-
les como madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para 
Restaurantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

8cm

4cm
11 X 11 cm

Fondo

Exterior

Interio

Potencia: 12W

Construcción: Aluminio
             
Voltaje:  85-265V 
         
Angulo de Apertura : 90

Atenuable:  Si

 Temperatura de Color: 3000K-6000K    

Eficiencia luminosa: 90-100 LM/W

Grado de protección: IP50          
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC): 83


