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Iluminación LED
especial
para alimentación

FISH

FRUIT

GOLD

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

Uso recomendado
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MEAT CARNES ROJAS
Los modulos “Meat Light” ofrecen un espectro de color que potencia el color
natural 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.

FRESH CARNES BLANCAS,
EMBUTIDOS Y PLATOS PRECOCINADOS
Los modulos “Fresh Light” 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 BOLLERÍA, PAN, QUESO
Y JAMONES ENTEROS
Los módulos “Gold Light” acentúan el color cálido de los productos cómo
amarillos y marrones. Es ideal para alimentos como el pan, bolleria, quesos,
jamones enteros y pollos enteros. El producto tendrá una apariencia mas
atractiva y apetitosa.

FISH PESCADO Y MARISCO
Los modulos “Fish Light” son la mejor solución para iluminar el pescado y
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.

FRUIT FRUTA Y HORTALIZAS

BLUE FISH PESCADO AZUL

Los modulos “Fruit Light” 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.

Los modulos “Blue Fish Light” ofrecen un espectro de color que potencia el
color natural del pescado azul. Gracias a su temperatura de color especiﬁca y a
su CRI>90 se crea un contraste impactante entre la gama de colores azules,
que visualmente garantiza una apariencia más fresca y atractiva del pescado.

