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Downlights LED

CLAY
DOWNLIGHTS Sistema direccional de

la fuente de luz con
inclinación de 30°
respecto a la vertical.

www.lledogrupo.com
Acento preciso
discreto
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Downlight Orientable
30º

Alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y
la temperatura de color declarada.
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CLAY
Familia de productos

CLAY S

Downlights orientables para instalación empotrados en techo,
acabados en color blanco. Versiones con haz de luz extensivo,
temperatura de color de 3000 K, IP 40 y flujo luminoso de hasta
600 lúmenes.

CLAY M

Downlights orientables para instalación empotrados en techo,
acabados en color blanco. Versiones con haz de luz extensivo,
temperatura de color de 3000 K, IP 40 y flujo luminoso de hasta
1395 lúmenes.
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CLAY
Características técnicas

CLAY S

Referencia Fuente de luz Apertura del haz Potencia Temp. Color CRI Flujo Protección Peso

LLEDS00000981V2 LED 830 Extensivo 12 W 3000 K >80 600 lm IP 40 0.5 Kg

CLAY M

Referencia Fuente de luz Apertura del haz Potencia Temp. Color CRI Flujo Protección Peso

LLEDS00000983V2 LED 830 Extensivo 20 W 3000 K >80 1395 lm IP 40 1.5 Kg

Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias
incluidas en el presente catálogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598, relacionada con la construcción de
luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su disposición los datos actuales si usted los demandara. Las
indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente catálogo, por lo que
se dan sólo a título informativo y sin compromiso.


