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Argumento de Venta

¿Porque Tubos LED Megalux Alimentación?
Explicación MEAT, FOOD, FRESH
El tubo Megalux Meat es ideal para
carnes rojas. (Similar Promolux)

El tubo Megalux Food es ideal para
carnes rojas. (Similar a Grolux)

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.

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 Fresh es ideal para
carnes blancas, embutidos y platos
precocinados. (Similar a luz 79)
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.

FRESH

FOOD

MEAT

Cada tubo LED Megalux de Alimentación de Ledsfactory cumple diferentes necesidades según las exigencias de cada cliente, ofreciendo una amplia gama de elección para cada tipo de producto.

Tubo Megalux MEAT

Tubo Megalux FOOD
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Tubo Megalux FRESH

¿Porque Tubos LED Megalux Alimentación?
Curvas de Planckian y gama cromática
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¿Porque escoger Tubos LED Megalux?
Comparativa Tubos Megalux Vs. competencia
1. La importancia del Color
El color de los Tubos Megalux proviene del
propio LED sin ﬁltros. Utilizamos unas temperaturas de color muy especiﬁcas para potenciar ciertos
colores y preservar otros que no queremos que se
modiﬁquen, gracias a nuestra experiencia, inversión y desarrollo en el sector.

FOOD

A diferencia de los Tubos de Ledsfactory, la
competencia utiliza dos sistemas:
Pintar el difusor de color rosa o rojo siendo el
difusor el que da el color en vez de ser el LED , con
esto lo que se consigue es dar color pero no potenciar realmente el aliemento ya que el producto se ve
como si fuera “una mancha” homogénea de color
rojo. Perdiendo asi todo signo de frescura y cualidades del producto como las vetas blancas de la
grasa.
Ofrecer una temperatura de color que no es la
adecuada para el product, causando practicamente
el mismo efecto que los tubos con difusores pintados.

*Tubo LED Megalux FOOD

*Tubo Megalux FOOD Ledsfactory

Tubo Led Alimentacion Competencia

Claramente podemos observar en ls siguientes imagenes la diferencia entre los Tubos Megalux de
Ledsfactory y tubos ﬂuorescentes LED de alimentación de otras marcas.
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¿Porque Tubos LED Megalux FOOD?
Características Técnicas
1- Cabezal orientable con función de bloqueo automático. Gracias a su cabezal podemos orientar el haz de luz
hacia donde más se desee o potenciar la zona concreta que se quiera iluminar, siendo una caracteristica muy
importante en la iluminación para alimentación. Además uno de los cabezales contiene un fusible que evita que
las subidas y bajadas de tensión de la red afecten al Tubo LED Megalux.
Fusible en el cabezal

2- Muy fácil instalación, solo hay que quitar el cebador y poner el fusible que viene con el TUBO LED, sin necesidad
de anular la reactancia ni hacer ninguna instalación en balastros Electromagnéticos.

3- Dos tipos de instalación:
a) Balastros Electromagnéticos:

Manteniendo el balastro Electromagnético

b) Balastros Electrónicos:
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4- En la tecnología LED un factor clave es la disipación del calor, por ello a diferencia de la mayoría de disipadores
de otros Tubos LED del mercado que no tienen disipador ya que son de plástico u otros que tienen un grosor de
entre 1mm y 1,25mm, los Disipadores de los Tubos LED MEGALUX son de unos 2mm de grosor y con la mejor
aleación de aluminio (95% pureza) por lo que permite disipar el calor de forma eﬁciente y en consquencia alargar la
vida del Tubo LED. Además el grosor de nuestros tubos evitan que se curven por el paso del tiempo y en consecuencia apagarse a tramos por tener PCB soldada a tramos (explicación punto 5)
OTRAS MARCAS
PCB en aluminio
PCB en baquelita
2mm
1mm

2mm

1mm

5- Los Tubos MEGALUX de todas las medidas (60cm, 120cm y 150cm) están hechos de una sola pieza de PCB o
circuito impreso en cambio muchos tubos del mercado están ensamblados en varias partes, lo que hace que estos
tubos por cualquier golpe o la soldadura no este bien echa queden tramos encendidos y otros apagados.

OTRAS MARCAS

6- La PCB o circuito impreso de los Tubos LED MEGALUX está hecho directamente en aluminio, lo que permite una
nio, tiras independientes de aluminio o utilizan otros materiales de baja calidad y escasa disipación térmica como la
baquelita como el mostrado en las imágenes

OTRAS MARCAS
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7- Aislante térmico para driver: Los tubos LED MEGALUX tienen una funda protectora de ABS que impide que el
calor de los LEDS llegue al Driver y viceversa, es un factor muy importante que haya un buen aislante ya que muchos
de los problemas que tienen otras marcas es el fallo prematuro del Driver y como consecuencia el fallo del TUBO
causado por un mal aislamiento con materiales como ahora celofán o silicona, tal y como se puede ver en la foto.

OTRAS MARCAS

8- Factor potencia >0.97:
tes ya que el 97% de la energia que consumen se traduce en luz.

Tubo LED Megalux 1200mm
Potencia aparente: 20W
FP >0.97

20W
230V · 0,97

= 0,08 A

-

Tubo LED otras marcas 1200mm 20W
Potencia aparente: 20W
FP >0.50

20W
230V · 0,50

= 0,117A

Consumo real

Consumo real

230V · 0,08A = 18,4W

230V · 0,117A = 26,91W

Cotejando ambos resultados, se obtienen las siguientes conclusiones:
- Un FP bajo comparado con otro alto, origina, para una misma potencia, una mayor demanda de corriente, lo que
implica la necesidad de utilizar cables de mayor sección.
- La potencia aparente es tanto mayor cuanto más bajo sea el FP, lo que origina una mayor dimensión de los generadores.
- Podemos ver la relación entre un FP bajo y el alto porcentaje de harmónicos
Ambas conclusiones nos llevan a un mayor costo de la instalación alimentadora. Esto no resulta práctico para las
compañías eléctricas, puesto que el gasto es mayor para un FP bajo. Es por ello que las compañías suministradoras
penalizan la existencia de un FP bajo, obligando a su mejora o imponiendo costos adicionales.
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Características comerciales
9-Amplitud de gama: Disponemos de la gama más amplia de tubos LED especiales para alimentación del mercado.
para poder satisfacer todas las necesidades de iluminación de nuestros clientes. Cada gama se identiﬁca con un aro- de
color diferente dependiendo de su aplicación asociando colo y uso para su fácil reconocimiento.

Megalux Meat
Especial para carnes
rojas. Potencian el rojo
natural de la carne.

Megalux FOOD
Especial para carnes
rojas. Potencian el rojo
natural de la carne
respetando el blanco
de las vetas de grasa.

Megalux FRESH
Especial para carnes
blancas, acentuan el
rojo y el rosado.

Megalux GOLD
Especial para pan, queso y
reposteria, acentuan el
color cálido de los
alimentos.

Megalux FRUIT
Especiales para frutas y
verduas, acentuan la
naturalidad del color verde,
rojo y amarillo.

Megalux FISH
Especiales para todo tipo
de pescado, ofrece una
apariencia mas fresca y
apetitosa.

Megalux FREEZE
Especiales para camaras
frigoriﬁcas.

10- Imagen de marca. Ledsfactory apuesta por los tubos LED, dandole una imagen propia y valor de marca,
MEGALUX, la cual solo se dedica a los tubos LED con una tecnologia de vanguardia y cómo hemos podido
observar anteriormente un abanico amplio para cualquier situación o necesidad.

11- Garantia. Ledsfactory cree en su producto y es capaz de dar una garantía de 3

años en 24h encendidos, tam-

nes de los mismos, pués creemos que es importante trabajar de una manera próxima con nuestros clientes.
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