
El foco sobrepuesto a cielo FRANCA 90 
está hecho de resina de color a prueba de 
golpes, estabilizador de rayos UV y anticorrosión.  
Viene además en diferentes versiones con IP 
55 y clase de aislamiento II con protección 
contra los contactos eléctricos (no necesitan 
tierra) Conjuntamente, su visor está compuesto 
de resina antivandálica, para entregar una 
iluminación uniforme. Nuestros productos 
están aprobados por TÜV que certifica una 
vida durable y eficiente en lámparas GU10 
Fumagalli, adecuado para espacios exteriores.
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UV-TREATED

ANTI-SHOCK TEMPERATURE

PUBLIC RESIDENTIAL INDOOR
OUTDOOR

RECYCLABLE

DOUBLE
INSULATION

WALL SPIKECEILING
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TAPA
Tapa fijada al difusor sin tornillos a la vista hecha de resina de 
color a prueba de golpes, estabilizador de rayos UV, resistente 
a la oxidación y corrosión.

DIFUSOR
Difusor opal para generar una distribución de luz uniforme.  
Hecho con resina especial a prueba de impactos, que estabiliza 
los rayos UV y asegurada con silicona especial para fortalecer 
de mayor manera el producto de agentes externos.

    AMPOLLETA GU10 LED
    Con certificación TÜV, que asegura una larga           
   y eficiente vida.
    Muy fácil de remplazar, mantener e instalar.
•  Adecuada para uso exterior: 100-240V protegida        
   contra el calor y la humedad 
•  Eficiencia: 92% de ahorro de energía con           
   respecto a una ampolleta incandescente
•  Lámparas realizadas con la más avanzada          
   tecnología

ANILLO DE CONEXIÓN 
Hecho de resina de color a prueba de golpes con casquillo 
GU10

CUERPO
Hecho de resina de color a prueba de golpes, estabilizador 
de rayos UV y libre de corrosión
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COMPONENTES FRANCA 90
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AHORRO 92%

Dimensiones y peso 
Diametro: Ø95 mm 
Alto: 115 mm
Ancho: 0,4 Kg

Colores: 

Difusor PC:
GrisBlanco

LÁMPARAS LED 

Para más información
visite nuestra página
www.fumagalli.it
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GU10 LED  lámparas
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3000K
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