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SP744011 LAMPARA LUZ DE DIA

En muchos talleres la luminosidad en los puestos de 
trabajo raramente es la adecuada, y no facilita encontrar 
la correcta tonalidad del color y lograr unos resultados 
cualitativos perfectos.
La lampara LUZ-DIA  fue diseñada especialmente para 
encontrar el tono de color ideal y pasar los controles de 
calidad. Está perfectamente adaptada para el trabajo en 
talleres de chapa y pintura.
El COB LED especial con gran ángulo de luminosidad viene 
dado con un valor CRI (Índice de Reproducción Cromática) 
muy elevado de 95, muy cercano a la luz del día para una 
reproducción natural del color.
Gracias al amplio angulo de trabajo, podemos comprobar 
de un vistazo rápido la veracidad de los colores, y lo mas 
importante, saber si el cubrimiento de la base es correcto. 
Así evitamos malgastar pintura y tiempo para cubrir más 
de lo necesario. De esta manera no tendremos que repintar 
vehículos recien terminados.

Propiedades de la lámpara:
- Inalámbrico, portable y manejable, gracias a 
su poco peso y batería
- 20 W COB LED con un ángulo de luminosidad 
de 120º, 6000K – 6500K, CRI: 95, que reflejan el 
espectro de luz solar casi de forma natural.
- Funcionamiento inalámbrico con batería de 
litio con autonomía de hasta un máximo de 
8 horas o a través del cable de carga en la red 
para un alumbrado continuo.
- 2 niveles de intensidad de luz: 1400 Lumen 
para laca oscura y malas condiciones 
luminosas; 200 Lumen para lacado de colores 
claros y metálicos.
- Batería: Litio de 11.1 V de 4400 mAh, apagado 
automático, protección de sobrecarga.
- Tiempo de duración de la batería: 2.5 h en el 
nivel 1 y 8 h en el nivel 2.
- Tiempo de carga de la batería: 5 h, con 
cargador de batería (rojo: cargando; verde: 
completo).
- Extremadamente robusta (IK07) y ligera 
gracias a su carcasa en chapa de aluminio.
- Protección contra polvo y salpicaduras de 
agua (IP65).
- Peso: Solamente 1,35 Kg.


