Tubos LED Megalux
Especial alimentación

Contamos con la mayor gama de tubos Led especiales para
alimentación del mercado, para que usted elija el tubo que mejor se
adapte a sus gustos y necesidades. En nuestra gama podrá encontrar
tubos LED para todo tipo de alimentos como ahora carnes rojas,
embutidos, platos precocinados, repostería, pan, quesos, jamón, frutas,
verduras, pescados y marisco.
Nuestros tubos potencian los colores de forma natural y proporcionan un aspecto mas fresco y atractivo a los alimentos, gracias a
nuestros leds con temperaturas de color especíﬁcas y sin ﬁltros.

GOLD

MEAT

Los tubos LED Megalux especiales para alimentación proporcionan la
iluminación ideal, siendo la mejor ayuda para la venta de su producto.

MEGALUX MEAT T8

MEGALUX GOLD T8

Ideal para carnes rojas.

Ideal para bollería, pan, queso y jamones y pollos enteros.

El tubo Megalux Meat potencia el color rojo natural de la
carne gracias a la tonalidad rojiza de la luz; ofreciendo un
aspecto más fresco, atractivo y apetitoso.
Ahora disponible en nueva medida 436mm.

El tubo Megalux Gold acentua el color cálido de los
productos como los amarillos y los marrones. El producto
tendrá un color más calido dando un aspecto más atractivo,
dorado y apetitoso.

MEGALUX MEAT T5

El tubo Megalux Meat T5 especial para alimentación es un
tubo T6 con un diametro de 22mm, pero tiene la conexión
de un tubo T5. Al igual que toda la familia de tubos
especiales para alimentación de Ledsfactory su cuerpo
puede girarse hasta 180º grados para enfocar la luz hacia
donde queramos.

MEGALUX FRUIT T8

Ideal para carnes rojas.

Ideal para fruta y hortalizas.

El tubo Megalux Food potencia el color rojo de la carne sin
desvirtuar el color blanco de las vetas de la grasa; ofreciendo un
aspecto más natural gracias a la tonalidad lilosa de la luz.

El tubo Megalux Fruit es la mejor opción para potenciar el
color natural de la fruta y las hortalizas como verdes,
rojos y amarillos. Los colores del producto se muestran
deﬁnidos e intensos, pero sin alterar la tonalidad real.

180º

Tubo T6
Ø22mm

FOOD

FOOD

El Megalux Meat T5 es ideal para carnes rojas, ofrece un
espectro de color que potencia el color natural de la carne
creando un contraste impactante entre la gama de rojos.

Conexión T5

FOOD

FOOD

Ideal para carnes rojas.

MEGALUX FOOD T8

MEGALUX FRESH T8

MEGALUX FISH T8

Ideal para carnes blancas, embutidos
y platos precocinados.

Ideal para pescado y marisco.

El tubo Megalux Fresh potencia los colores de los alimentos
gracias a la tonalidad rosada de la luz; ofreciendo un aspecto
más fresco y un amplio espectro de uso.

El tubo Megalux Fish ofrece la mejor solución para iluminar
pescado y marisco, su CRI90 es capaz de potenciar los azules y
de reforzar los colores rojizos aportando una apariencia más
fresca y atractiva.
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TUBOS LED MEGALUX

MEAT: Los tubos MEAT ofrecen un espectro de color que potencia el rojo de la
carne. Se crea un contraste impactante entre la gama de colores rojos, que
visualmente garantiza una apariencia más fresca y atractiva de la carne sin afectar
al resto de colores que le rodean.

Especial Alimentación

FOOD: Los Tubos FOOD potencian el color rojo de la carne sin desvirtuar el color
blanco de las vetas de la grasa; ofreciendo un aspecto más natural gracias a la
tonalidad lilosa de la luz.

Una iluminación especializada, es la mejor opción
para la venta de su producto.

FRESH: Los tubos FRESH acentuan el color rojo y rosado de los alimentos pero
siempre respetando los blancos de la carne, cómo por ejemplo de cerdo, aves y
embutidos, el producto resultará mucho más fresco y apetitoso a la vista sin que
tenga lugar a una distorsión de colores.
GOLD: Los tubos GOLD acentúan el color cálido de los productos cómo amarillos
y marrones. Es ideal para alimentos como el pan, bolleria, quesos, jamones
enteros, etc. El producto tendrá una apariencia mas atractiva y apetitosa
FRUIT: Los tubos FRUIT son la mejor solución para iluminar la fruta, verduras u
hortalizas, su característica principal es la capacidad de potenciar el brillo natural
de verdes, rojos y amarillos. Los colores del producto se muestran cálidos,
deﬁnidos e intensos, pero sin alterar su color real gracias a su CRI elevado de >90.
FISH: Los tubos FISH son la mejor solución para iluminar el pescado y el marisco,
su característica principal es la capacidad de potenciar su brillo natural. Gracias a
su CRI 90 con base 4000K, los grises se verán reforzados así como la gama de
rojos, ofreciendo una apariencia mucha más fresca y atractiva.
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