
TUBO LED T8 DE NANO PLÁSTICO

Tubo led T8 de nano plástico 18W 2700 lúmenes

El tubo T8 de nano plástico cada vez es más común en supermercados y está diseñado para sustituir al

tradicional tubo T8 fluorescente de 32W y al frágil tubo led T8 de cristal.

Las conexiones se hacen directamente por un solo extremo del nato tubo T8 conectando ambos Línea y

Neutro como viene marcado en un extremo del tubo como L N.

El tubo led T8 de nano plástico posee una alta eficiencia de 150 lúmenes/watt, posee una gran resistencia en

comparación con los frágiles tubos led T8 de plástico y cristal incluyendo los fluorescentes, se pueden utilizar

en diversas aplicaciones como:

• Supermercados

• Locales comerciales

• Bodegas

• Fábricas

.



TUBO LED T8 DE NANO PLÁSTICO



TUBO LED T8 DE NANO PLÁSTICO

Modelo Tubo led T8 con nano plástico IT/UR/18K

Potencia 18W

Eficiencia o flujo luminoso 2,700 lúmenes (150 lm/w)

Volataje de alimetación 100-277 VAC

Color de temperatura 2700-6500°K

Tipo de LED 110 leds  SMD2835

Indice de reproducción cromática CRI  > 80

Tiempo de vida útil 50,000 hrs

Angulo 360°

Temperatura de operación -20 a +65°C

Grado de penetración IP44 a prueba de humedad

Sensor de presencia No disponible

Garantía 5 años

Cubierta  Mica de PVC milky

Factor potencia 0.9

Cuerpo de lampara Aleación de aluminio + PC

Longitud 1200 mm 4ft 



ACTUALIZACIÓN DE TUBO T8 FLUORESCENTE POR TUBO LED 

T8 CONVENCIONAL CON SENSOR DIMEABLE 

Neutro azul

100-277V

No se requiere ningún entrenamiento especial solo conecte los dos cables de corriente como se ilustra

Linea marrón

Desconecte todo balastro, tubo fluorescente y  solo deje el gabinete para conectar el tubo led T8, dejando 

línea y neutro de un solo lado como se ilustra abajo
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