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Especial Alimentación LED 

Ledsfactory se consolida en la iluminación LED profesional para 
alimentación. 

Ampliamos nuestra oferta de productos así como las potencias y 
opciones de montaje. La linea cuenta con diversos productos 
especí"cos  para la iluminación de carne, embutido, repostería, 
pan, queso, legumbre, fruta, verdura, pescado, marisco, etc. 

Los LEDs empleados en esta gama no disponen de "ltros, sino 
que se trata de LEDs con fósforos modi"cados concretamente 
para poder ofrecer en cada aplicación el mejor tipo de luz. Con 
ello, logramos potenciar las cualidades naturales del producto, 
con"riendo un aspecto más fresco y atractivo al consumidor. 
La gama está formada por proyectores de Raíl, luminarias de 
super"cie, suspendidas, downlights, campanas, tubos LED,, 
todos los productos necesários para poder iluminar cualquier 
espacio. 
Los productos se dividen en seis categorías: MEAT: Ideal para 
carnes rojas, FRESH: ideal para  alimentos frescos, platos 
precocinados, carnes blancas, etc GOLD: ideal para pan, queso, 
legumbres, etc, FRUIT: ideal para frutas, verduras y hortalizas, 
FISH: ideal para pescado y marisco, FREEZE: ideal para 
instalación en cámaras frigorí"cas. 

“Una iluminación especializada es la mejor opción para la venta de 
su producto.” 
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Tubos MEGALUX Alimentación 

Megalux MEAT (NUEVO): Ideal para carnes rojas. Los leds son una mezcla de
leds blancos y rojos generando una luz roja intensa que potencia el color rojo de la carne. 
Substituto del tubo convencional tipo “BARO”. Además disponible en nueva medida 436mm. 

Megalux  FOOD: Ideal para carnes rojas. Los leds tienen una base de 4000K con una 
mezcla especial de fósforos  generando una luz “lilosa” que potencia el color rojo de la carne 
sin desvirtuar el color blanco de la ternilla. Substituto del tubo convencional tipo “GOROLUX”. 

Megalux Fresh: Ideal para alimentos frescos , platos precocinados y carnes blancas.
Los leds tienen una base de 3000K con una mezcla especial de fósforos generando una luz 
“rosada” que permite dar frescura a los alimentos en un amplio aspectro. Substituto del tubo 
convencional tipo “NATURA” 

Megalux GOLD (Nueva versión 2500K): Ideal para pan, quesos y
legumbres. Los leds tienen una base de 2500K con mezcla especial de fósforos generando 
una luz “dorada”. 

Megalux FRUIT: Ideal para frutas y hortalizas.  Led especial de 3000K con CRI>90
genera una luz cálida que de"ne y potencia el color natural de la fruta y las hortalizas. 

Megalux FISH: Ideal para pescado y marisco.  Led especial de 4000K con CRI>90
genera una luz blanca que de"ne y potencia el color natural de todo tipo de pescado y 
marisco.  
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Luminarias LED Alimentación 

• Mayor gama de luminarias del mercado especial
alimentación.

• Diseño elegante.

• LED y DRIVER intercambiable.

• 4 AÑOS GARANTÍA

• Iluminación SIN "ltros.

• LED especiales que resaltan y potencian el color
natural de los productos.

• No genera calor ni emiten rayos UV, permitiendo
también ahorro en la refrigeración y la
conservación del genero.
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Tiras Rígidas LED Alimentación 
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Accesorios sujeción 

Accesorios conexión 

Unión con cables 

Unión a corriente 

Medidas     Potencia     Lumens       Voltaje 

260mm  4W        320lm     24VDC 
560mm  9W        720lm      24VDC 
860mm  13W        1040lm      24VDC 
1160mm  18W        1440lm       24VDC 




