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N O V E D A D 
NUEVA LINEA DE LAMPARAS DE LED 

 

de laboratorio y obra, con tecnología LED (Light Emitting Diode) 
de luz natural High CRI (Índice de Rendimiento Cromático) 

 
                       

                  CTS ART LUX 100L                                          CTS ART LUX 200L             
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                                                 LED HCRI 

 

INDICE DE RENDIMIENTO CROMATICO (CRI): >97% (sobre 15 
niveles de color) 
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LAMPARA CTS ART LUX 100L 
 

       

de laboratorio y obra, con tecnología LED (Light Emitting 
Diode) de luz natural High CRI (Índice de Rendimiento 
Cromático), compuesta por:  
 proyector orientable en aluminio/acero, con pantalla 

microprismática en polimetilmetacrilato (PMMA),                 
dim. 120x120x35 mm.; 

 98 LED de luz natural, 5000°K;  
 soporte para la regulación de la inclinación, con enganche 

para la fijación sobre soportes específicos;  
 mando de pantalla táctil con botones ON/OFF y +/- para la 

regulación de la intensidad luminosa, con cable de 3 m 
para la unión con el alimentador; 

 alimentador 240 V - 50/60 Hz, con salida en baja tensión 48 V; 
 maleta rígida. 
 

PROPIEDADES  
 

 Ausencia de radiaciones U.V.  
 Ausencia de radiaciones I.R.  
 Larga duración LED (aprox. 100.000 horas)  
 Bajo consumo energético  
 

CARACTERISTICAS TECNICAS  
 

 Potencia: 19W 
 Temperatura de color: 5000°K  
 Índice de Rendimiento Cromático (CRI): >97% (sobre 15      
niveles de color)  
 Flujo luminoso: 2800 Lumen  
 Cono de salida del flujo: 60°  
 Peso: 800 gr (lámpara) – 2,35 kg (total con accesorios y 

maleta)         
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LAMPARA CTS ART LUX 100LW 
 

       

de laboratorio y obra, con tecnología LED (Light Emitting 
Diode) de luz natural High CRI (Índice de Rendimiento 
Cromático) y luz U.V., compuesta por:  
 Proyector orientable en aluminio/acero, con pantalla 

microprismática en polimetilmetacrilato (PMMA),                
dim. 120x120x35 mm.; 

 98 LED de luz natural, 5000°K;  
 8 LED U.V.;  
 soporte para la regulación de la inclinación, con enganche 

para la fijación sobre soportes específicos;  
 mando de pantalla táctil con botones ON/OFF y +/- para la 

regulación de la intensidad luminosa, con cable de 3 m 
para la unión con el alimentador; 

 alimentador 240 V - 50/60 Hz, con salida en baja tensión 48 V; 
 maleta rígida. 

PROPIEDADES 
 

 Ausencia de radiaciones U.V.  (solo para luz natural) 
 Ausencia de radiaciones I.R.  (solo para luz natural) 
 Larga duración LED (aprox. 100.000 horas)  
 Bajo consumo energético  

 

CARACTERISTICAS TECNICAS  
 

 Potencia: 19+16 W 
 Temperatura de color: 5000°K  (LED de luz natural) 
 Índice de Rendimiento Cromático (CRI): >97% (sobre 15 

niveles de color)  
 Longitud de onda: 365 nm (LED U.V.) 
 Flujo luminoso: 2800 Lumen (LED de luz natural)  

       5500 mW (LED de luz U.V.) 
 Cono de salida de flujo: 60°  
 Peso: 800 gr (lámpara) – 2,35 kg (total con accesorios y 

maleta)            
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LAMPARA CTS ART LUX 200L 
 

       

de laboratorio y obra, con tecnología LED (Light Emitting 
Diode) de luz natural High CRI (Índice de Rendimiento 
Cromático), compuesta por:  
 Proyector orientable en aluminio/acero, con pantalla 

microprismática en polimetilmetacrilato (PMMA),                
dim. 120x120x35 mm.; 

 196 LED de luz natural 5000°K;  
 soporte para la regulación de la inclinación, con 

enganche para la fijación sobre soportes específicos;  
 mando de pantalla táctil con botones ON/OFF y +/- para 

la regulación de la intensidad luminosa, con cable de 3 
m para la unión con el alimentador; 

 alimentador 240 V - 50/60 Hz, con salida en baja tensión 
48 V; 

 maleta rígida. 
PROPIEDADES  

 

 Ausencia de radiaciones U.V.  
 Ausencia de radiaciones I.R.  
 Larga duración LED (aprox. 100.000 horas)  
 Bajo consumo energético  

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 Potencia: 38W 
 Temperatura de color: 5000°K  
 Índice de Rendimiento Cromático (CRI): >97% (sobre 15 

niveles de color)  
 Flujo luminoso: 5600 Lumen  
 Cono de salida de flujo: 60°  
 Peso: 1,2 kg (lámpara) – 2,95 kg (total con accesorios y 

maleta) 
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SOPORTES DE FIJACION 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
                                       

ARMAZON CTS ART LUX T 
con base de 3 radios, corredero sobre ruedas con freno 
y 3 extensiones telescópicas. Base ø máx. 45 cm – h. 

min. 70 cm – h. máx. 250 cm – peso 4 kg. 

BRAZO CTS ART LUX B 
Brazo articulado con gato para fijación sobre mesa - 

Peso 1,1 kg. 

ENGANCHE CTS ART LUX M 
Enganche de gato para fijación sobre tubos, mesas, 

etc.- Peso 520 gr. 
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