
ECO CLASSIC

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

Estos bombillos son el estado del arte en tecnologías que 
utilizan chips LED, su forma clásica los habilitan para ser 
utilizados en un sin número de aplicaciones donde se 
requiera renovar tecnologías incandescentes por 
tecnología LED sin requerir modificaciones ningún tipo en el 
sistema eléctrico o innovar con tecnologías de última 
generación. 

Esta familia de dispositivos se encuentra en temperaturas 
de luz calidad y luz blanca, destacándose por su altísima 
larga vida útil, una eficiencia energética sobresaliente, lo 
que genera una reducción de costos significativa en el 
consumo energético y en los costos de mantenimiento por 
reposición.

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Más Luz con menor 
utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro 
de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es 
aproximadamente 15.000 horas (15 años) *, generando 
una reducción en los costos de mantenimiento del sistema 
de iluminación.

Diseño ultracompacto: Lo convierte en un dispositivo ideal 
pata ser utilizado en todo tipo de aplicaciones residenciales 
o comerciales.

Aplicaciones internas para iluminación general, residenciales y comercialesA P L I C A C I O N E S

Bombillo 
Eco Classic 

Lumek
15W - 11.5W - 9W - 5W - 3W 

Disipador térmico mejorado: Este producto cuenta con un disipador 
térmico de última generación que mantiene los valores de temperatura 
mínimos en el chip LED, lo cual mejora sustancialmente la vida útil del 
producto.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a 
tensión eléctrica nominal constante.

*Certificaciones de algunos productos.



GARANTÍA NOTAS
2 años por defectos de fabricación siendo utilizado 
en condiciones normales y adecuadas de uso.

Especiaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Cualquier sugerencia envíela a customers@lumekcorp.com

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta 
seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto.

Este producto NO es dimerizable.

No utilizar con dimmer.

No utilizar en luminarias tipo bala, cerrada sin ventilación, debido a que una elevada 
temperatura de operación daña los componentes electrónicos incorporados en el 
dispositivo.

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad 
relativa sea alta o utilizar luminarias con un grado Ip adecuado.

Producto frágil, manipúlelo cuidadosamente.

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones 
de funcionamiento.

visite: www.lumekcorp.com

“Conozca la nueva era en 
iluminación, LED LUMEK"

R E C O M E N D A C I O N E S

PRODUCTO TEMP. DE COLOR (°K) POTENCIA (W) APROX BASE FLUJO (LM) APROX VOLTAJE ÁNGULO
Eco Classic 3w 6500°K-3000°K 3w E27 250 100-240V 220°
Eco Classic 5w 6500°K-3000°K 5w E27 450 100-240V 200°
Eco Classic 9w 6500°K-3000°K 9w E27 806 100-240V 200°

Eco Classic 11.5w 6500°K-3000°K 11.5w E27 1060 100-240V 200°
Eco Classic 15w 6500°K-3000°K 15w E27 1500 100-240V 220°

TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA CONDICIONES AMB./USO TIPO DE INSTALACIÓN

“-10°c ...+40°c “10%-90%” Residencial y Comercial Uso exclusivo interior

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO


