TOM
PERFIL LED
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TOM

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Luminarias decorativas de estilo lineal.
La familia de perfiles LED TOM, son un
acento estético para tus espacios.

Uso previsto
•
•
•

Interior Decorativo
Oficina
Boutique

Material
Perfiles LED fabricados en aluminio
con recubrimiento de pintura
electroestática color negro, cuenta
con difusores de acrílico opalino de
PMMA. Las luminarias TOM cuentan
un grado de proteción IP40.

TOM10

TOM20

TOM30

Garantía
3 años de garantía. A reserva de que
se haya seguido las especificaciones
en el manual de instalación del
producto.
TOM40

TOM10

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED, brinda una iluminación
directa desde su par de difusores de
acrílico opalino.

Instalación
Adecuado para suspensión por cable
o montaje al ras del techo.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Serie: TOM10-40W-40K
IRC: 80
Potencia: 40W
Flujo luminoso: 3,565 lúmenes
Voltaje: 100 - 277 V~
Método de atenuación: 0-10 V (DC)
Temperatura de color: 4000 K
(Más opciones de CCT, con su
agente de ventas)

Dimensiones

Distribución de luz

19 mm
Largo: 1200 mm
97 mm

TOM20

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED, brinda una iluminación
directa e indirecta simultáneamente
desde sus difusores de acrílico opalino.

Instalación
Adecuado para suspensión por cable
o montaje al ras del techo.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Serie: TOM20-40W-40K
IRC: 80
Potencia: 40W
Flujo luminoso: 4,577 lúmenes
Voltaje: 100 - 277 V~
Método de atenuación: 0-10 V (DC)
Temperatura de color: 4000 K
(Más opciones de CCT, con su
agente de ventas)

Dimensiones

Distribución de luz

19 mm
Largo: 1200 mm
97 mm

TOM30

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED curvo, ilumina de forma
directa e indirecta simultáneamente
desde sus difusores de acrílico opalino.

Instalación
Adecuado para suspensión por cable
o montaje al ras del techo.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Serie: TOM30-40W-40K
IRC: 80
Potencia: 40W
Flujo luminoso: 2,850 lúmenes
Voltaje: 100 - 277 V~
Método de atenuación: N/A
Temperatura de color: 4000 K
(Más opciones de CCT, con su
agente de ventas)

Dimensiones

Distribución de luz

74 mm

Largo: 1200 mm
167 mm

TOM40

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED, ilumina de forma directa e
indirecta simultáneamente desde sus
difusores de acrílico opalino.

Instalación
Diseñada para suspensión por cable
o montaje al ras del techo.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones

Serie: TOM40-40W-40K
IRC: 80
Potencia: 40W
Flujo luminoso: 3,589 lúmenes
Voltaje: 100 - 277 V~
Método de atenuación: 0-10 V (DC)
Temperatura de color: 4000 K
(Más opciones de CCT, con su
agente de ventas)

Distribución de luz

90mm
Largo: 1210 mm

20 mm

©2020 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRA son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V.
El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información presentada está sujeta a cambios sin previo aviso.

Contacto
Corporativo: Antireeleccionistas
No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal
Monterrey, N.L.
T: (81) 8676-0127
81 8476-3565
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