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FLGL-RK
LED PARA HORTICULTURA

Máximo rendimiento y 
eficacia para todo tipo de 
cultivo



Luminaria LED diseñada para 
optimizar el desarrollo del cultivo y 
el consumo de energía en granjas 
verticales, con la mejor combinación 
de rendimiento y eficiencia.

FLGL-RK

• Ideal para racks de cultivos 
verticales en espacios reducidos.

Uso previsto

Difusor acrílico transparente de 
alta transmisibilidad, con aluminio 
diseñado especialmente para la 
disipación de calor, de alto grado de 
protección, IP65. 
Disponible también con difusor 
opalino.

Material

FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURA

Diseño de instalación ajustable 
gracias a sus resistentes clips de 
acrílico de alta durabilidad.

Instalación

Dimensiones

M2: 622 mm M4: 1182 mm

32 mm

M8: 1742 mm

• Voltaje: 120 - 277 V~
• Frecuencia de operación: 50/60 Hz
• Factor de potencia: >0.90
• Vida promedio: 30,000 horas de 

baja depreciasión lumínica.

Características eléctricas

1 año

Garantía



Las plantas perciben la luz de forma 
muy diferente a nosotros. Mientras que 
el ojo humano percibe fuertemente 
la luz verde y amarilla; las plantas, 
para el crecimiento fotoperiódico y 
control de germinación, responden 
mejor a la regiones azules y rojas del 

LUZ AZUL (400-499 nm) 
• Inhibe el alargamiento del tallo
• Optima para la síntesis de clorofila.
• Promueve la maduración de las semillas  

en germinación.

LUZ VERDE (500-599 nm) 
• Visualmente más cómodo para el ojo humano 

y su evaluación visual.
• Sanidad vegetal.

LUZ ROJA (600-700 nm) 
• Acelera la germinación de la semilla.
• Fomenta el crecimiento del tallo.
• Esencial para la floración y producción 

de fruta.

LUZ ROJA LEJANA (701-750 nm) 
• Favorece el alargamiento del tallo.
• Inhibe la ramificación.

FLGL-RK
¿Cómo perciben la luz las plantas?

FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURA

COMPARATIVA DE PERCEPCIÓN DE LUZ
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espectro. Por otro lado, la fotosíntesis, 
la floración, la respuesta climática y la 
fotomorfogénesis son afectadas por 
la intensidad, duración, distribución y 
calidad del espectro de luz. 



Modelo

Longuitud

Potencia

Flujo

Modelo

Longuitud

Potencia

Flujo
(PPF 400-700nm)(PPF 400-700nm)

M2

60 cm

20W

32.3 µmol/s

M2

60 cm

24 W

40.7 µmol/s

M4

120 cm

40W

64.6 µmol/s

M4

120 cm

48 W

81.3 µmol/s

M8

180 cm

60W

96.9 µmol/s

M8

180 cm

72 W

122 µmol/s

Longitud de onda (nm)Longitud de onda (nm)

Para optimizar el desarrollo vegetal 
en cada etapa su crecimiento, nuestra 
luminaria FLGL, ofrece dos tipos de 
espectro especializados: el espectro 
completo, ideal para la porpagación 
de semillas y el espectro rojo - azul, que 
favorece el florecimiento de la planta. 

Tipo de espectros

FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURA

Estos espectros pueden ser usados 
individualmente o combinados con 
otro sistema de iluminación.

TIPO DE ESPECTRO FLORECIMIENTOTIPO DE ESPECTRO LUZ DE DÍA

Optimizada para florecimiento
y producción de frutos

Optimizada para la propagación de semillas

FLGL-RK



Beneficios

FICHA TÉCNICA
LED PARA HORTICULTURA

Ahorro de agua
Utiliza solo la cantidad de agua 
necesaria. En una plantación en 
campo abierto se requieren 100 
litros de agua para regar 1000 m2, a 
diferencia de un cultivo controlado, 
que utiliza el recurso vital de forma 
eficiente y para regar 1000 m2 solo se 
utilizan 2 litros de agua.

Uso efectivo de los minerales
En un cultivo controlado, se inyectan 
los minerales necesarios para el 
desarrollo eficiente de la planta, 
dependiendo de la plantación se 
colocan los minerales que necesita 
para su crecimiento y calidad.

Aprovechamiento de la energía 
luminosa
FLGL es una luminaria de bajo 
consumo y alta eficiencia; además, 
brinda una amplia longitud de 
onda del espectro para el optimo 
crecimiento de la planta.

Ambiente controlado
Los cultivos verticales tienen la 
particularidad de tener un control de 
la temperatura y ventilación, lo que 
permite su cultivo durante todo el año, 
independientemente de la estación 
del año.

Ahorro energético
Debido a la eficiencia de la 
iluminación, el consumo energético 
es mucho menor, en algunos casos 
se emplean paneles solares para 
controlar otros elementos como la 
temperatura, ventilación y riego, lo 
que los hace más ecológicos aún.
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Corporativo: Antireeleccionistas  

No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal

Monterrey, N.L.
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         81 8476-3565
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