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La colección Deluxe de Globeligt ha sido 
diseñada especialmente para ser utilizada 
en espacios comerciales, hoteles, oficinas, 
tiendas, etc.

Esta colección es perfecta para cualquier 
espacio que se quiera dotar con un carácter 
y diseño exclusivo ya que puede 
personalizarse, tanto en diseño como en 
color. Además, Deluxe cuenta con toda la 
calidad de los chip CREE o Bridgelux.

Dispone de una amplia variedad de tipos de 
luz directa o indirecta.

LED 
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COLECCIÓN 
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Globelight S.L. presenta su nuevo catálogo LUXE LIGHTING, 

un nuevo concepto que ofrece soluciones profesionales de 

iluminación adaptada a los nuevos tiempos.LUXE



La colección DELUXE se caracteriza por ser muy innovadora y ventajosa, con la misma 
lente se pueden utilizar diversos cabezales y reflectores.

Deluxe se divide en dos, Serie PRO y Serie SMALL, con el fin de ofrecer más variedad de 
diseño e iluminación y poder de este modo satisfacer mejor las necesidades de cada 
cliente. 

Con un solo clic se pueden cambiar las piezas, pudiendo diseñar al gusto del consumidor 
la pieza final, tanto en color como en forma.

Serie PRO 

Hay varios modelos disponibles con distintos colores:

7W - 10W



Hay varios modelos disponibles con distintos colores:

Small 01 Small 02 Small 03 Small 04

3W - 5W

Small 05 Small 06

Gama de colores

Plata brillo o mate

Dorado brillo o mate

Cobre mate

Blanco

Small 07 Small 08

Serie SMALL 



Características técnicas

CHIP LED
Driver
Voltaje 
Eficiencia del LED 
Material 
Grados
Color
Ra
IP
Factor de potencia

CREE         /             
PHILIPS   /
180-265V
85 lum/W
Aluminio
15º / 24º / 36º
2700 - 6000K
Ra80
IP44
0.95

Epistar             
Normal

Luminaria:

Small 01   ~
Small 02   ~
Small 03   ~
Small 04   ~
Small 05   ~
Small 06   ~
Small 07   ~
Small 08   ~

Φ80*H35 mm
Φ80*H50 mm
Φ90*H52*L83 mm
D74*H55*L83 mm
Φ80*H45 mm
Φ80*H45 mm
Φ80*H45 mm
D84*H45*L84 mm

Dimensiones de los cabezales:

SERIE SMALL SERIE PRO

Pro    ~ Φ80*H35 mm
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