
DESCRIPCION

APLICACIONES

VENTAJAS 

Atenuación sencilla: El bombillo LED ECO Classic Dimerizable 
permite controlar la iluinación del 5% al 100% del flujo luminoso 
nominal en conjunto con un dimmer compatible.

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Mas Luz con menor consumo de 
energía eléctrica, lo cual se traduce en menores costos de 
operación.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es 25.000 horas 
(25 Años)*, generando una reducción en los costos de 
mantenimiento del sistema de iluminación.
*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 
horas/año con tensión de alimentación constante y temperatura 
ambiente en el rango de operación del dispositivo.

El bombillo LED ECO Classic Dimerizable es ideal en 
espacios interiores donde se quiere ahorrar energía y 
mejorar la comodidad de la iluminación, tanto en ambientes 
residenciales como institucionales como habitaciones, 
salas, salones de reuniones, oficinas corporativas, áreas de 
entretenimiento, entre otras.

Bombillo LED de alta eficiencia atenuable para control del nivel de 
iluminación. Ahorra energía y mejora el confort visual en 
aplicaciones residenciales e institucionales. Gracias a su factor de 
forma y rosca E27 permite actualizar la iluminación empleando las 
luminarias existentes. Por su vida útil reduce las tareas de 
mantenimiento del sistema de iluminación.
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LED ECO-CLASSIC

DIMERIZABLE  NO CONTIENE MERCURIO

NO EMITE RADIACIÓN UV/IR

RealKolor
TECHNOLOGY

25.000 HORAS

Para este producto se recomienda utilizar dimers
 



Condiciones para correcto uso del producto

Temperatura Humedad relativa Condiciones amb./uso Tipo de instalación

“-10°c….+40°c" “10%-90%" residencial y comercial Uso exclusivo interior

RECOMENDACIONES

GARANTÍA

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Cualquier sugerencia envíela a customers@lumekcorp.com

Esta ficha técnica es exclusivamente para fines informativos y no constituye una oferta comercial

LUMEK CORPORATION new Technology, new Environment.

visite: www.lumekcorp.com

NOTAS

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo 
de las condiciones de funcionamiento.

Instalar de acuerdo a las instrucciones.

Emplear atenuadores o dimmers compatibles con tecnología LED.

No instalar en ambientes con alta humedad o alta temperatura.

No exceder la temperatura máxima de operación.

No utilizar en luminarias cerradas que no permitan la correcta ventilación del bombillo.

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

PRODUCTO
TEMP DE COLOR 

(°K) 
POTENCIA (W) Base

Flujo 

Lumínico
Voltaje Angulo

Eco Classic 7w Dimerizable Luz Calida/ Luz Día 7W E27 470 / 510 120V 240°

Luz Calida/ Luz Día 10W E27 806 / 900 120V 140°Eco Classic 10w Dimerizable

Para este producto se recomienda
 utilizar dimers Lutron 

Más Tecnología
Más Ahorro

Más. 
+

IRC (Ra)

>80

>80


