
LumiPlus 1.11
PAR56

LumiPlus 1.11
Nueva lámpara PAR56 subacuática de LEDs.

Hasta un 92% de ahorro de energía

Así de fácil

Tecnología LED
Mayor eficiencia energética,
menor consumo

Consumo de energía

Pasa de pagar 100€ en consumo eléctrico a 8€ en tan solo un año.

www.astralpool.com

PAR56 Halógena PAR56 LEDs

Voltaje 12 V 12 V

Consumo 300 W 16 W

Vida útil 1.000 horas L 70 - 50.000h*    

Protección
IP68

Clase III
IP68

Clase III

Cableado 2 2

Eco Value Eco Energy

Acumulado 5º año1er año

LEDs

LEDs

Halógena

Halógena

*Mantiene el 70% del flujo luminoso inicial a las 50.000h de funcionamiento
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The projector includes 
LED bulbs
Este proyector lleva 
lámparas LED 
incorporadas

874/2012
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This projector is sold with an 
energy-saving bulb:
Este proyector se vende con una 
lámpara de clase 
energética: 



Código Artículo

52596 Lámpara PAR56 1.11 
luz blanca

52599 Punto de luz, fijación STD, 
embellecedor ABS

52600 Punto de luz, fijación STD, 
embellecedor Inox.

53839 Punto de luz, fijación 
global, embellecedor ABS.

LumiPlus 1.11

Sustituir las lámparas de su piscina es así de fácil.

Ventajas

La lámpara LumiPlus 1.11 PAR56 de luz blanca, mejora 
sustancialmente la luz de su piscina y reduce su consumo 
drásticamente.

La LumiPlus 1.11 mejora la eficiencia energética respecto a la 
lámpara tradicional PAR56 halógena de 300W, ya que tiene 
una vida útil 100 veces superior y un consumo energético 12 
veces inferior.

Debe conectarse a 12V AC mediante un transformador de 
seguridad y siempre se debe encender sumergida totalmente 
en agua. Puede instalarse en cualquier proyector subacuático 
que contenga una lampara PAR56.

La lámpara LumiPlus 1.11 PAR56 no necesita cambiar los 
cables eléctricos de su piscina existente ya que se alimenta 
con 2 cables, como su lámpara PAR56 halógena.

Las lámparas LumiPlus 1.11 PAR56 tienen una garantía total 
de 3 años.

Fácil instalación, en 10 minutos lista para su uso.

Ahorra hasta un 92% de energía gracias a la mayor    
eficiencia energética de esta tecnología.

Cumple con los requisitos de eficiencia energética de las 
nuevas Directivas Europeas referentes a Diseño Ecológico 
aplicables a los Productos que utilizan Energía y que serán  
de obligado cumplimiento en los próximos años.
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