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Lámparas led de fantasía 
para reemplazo directo

Nuevos modelos de reemplazo de lámparas de fantasía, Mini Globe (E27 y E14) 
y velas (candel), en la cartera de Verbatim

Se conoce como lámparas 

de fantasía a todas aquellas lu-

minarias con fuerte orientación 

decorativa, sin olvidar de iluminar 

por supuesto, pero que además 

imitan la belleza de antiguas for-

mas de iluminación aportando a 

la vez todas las ventajas de las 

nuevas tecnologías. Entran en 

este rubro, por ejemplo, luminarias 

leds de reemplazo directo que, por 

su calidez, color e intensidad, se 

asemejan a una vela.

La empresa Verbatim, pertene-

ciente al grupo internacional Mitsu-

bishi, ha estado incursionando en 

la tecnología led desde hace ya 

varios años, volcando allí todo su 

saber producto de la experiencia 

en el rubro de la electrónica.

El pasado mes de julio, la firma 

presentó en Argentina su nueva 

línea de luminarias led de fantasía 

para reemplazo directo, aplicables 

para diferentes usos, por ejemplo, 

residencial, comercial y hotelera. 

Reemplazo Mini Globe E27 y E14
Las lámparas Mini Globe Led 

(en sus dos versiones casquillo 

E27 y E14) son un reemplazo 

para los focos incandescentes de 

20 W. Proporcionan una luz de alta 

calidad y son ideales para aplica-

ciones decorativas, ya sea en el 

hogar o en industrias tales como 

la hotelera o gastronómica. Al no 

generar calor,  protegen los obje-

tos iluminados. Ambas vienen en 

3.000 K de temperatura de color.

Reemplazo velas
Las lámparas Candle Led son 

ideales para crear ambientes en 

los diseños de interiores, son per-

fectas para acentuar la iluminación 

en plafones decorativos, arañas o 

candelabros de pared. 

Están disponibles en tres ver-

siones: vidrio opalino, vidrio trans-

parente (ambas  de 3.000 K de 
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temperatura, reemplazo de 15 W y 

consumo de 3,8 W) y Real Candle, 

la única lámpara led del mercado 

con 1.900 K de temperatura de 

color. La lámpara, que se asemeja 

a una vela con llama encendida, es  

ideal para uso decorativo, sobre 

todo  en aquellos lugares donde 

las velas resultan poco prácticas 

y hasta a veces peligrosas. Reem-

plazan una incandescente de 10 W 

y su consumo es de 3,8 W.

Al  igual que toda la línea de lám-

paras led de Verbatim, las lámparas 

aquí presentadas pueden reducir el 

consumo de energía hasta en un 

85% en comparación con las lám-

paras incandescentes y cuentan con 

una vida útil estimada de 30.000 h.

Por Verbatim Lighting
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