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LAMPARAS  Y  BOMBILLAS  CALEFACTORAS

* Duración de más de  10.000 horas tanto para la lámpara como para el  

  receptor  ( pruebas en laboratorio ).

* Muy resistentes a las proyecciones de agua y a los golpes. Especialmente   

 diseñada para soportar condiciones de campo. También elimina insectos.

* La luminosidad intensa y el calor creado son más estables en el tiempo y 

  eficientes durante la total duración de la lámpara y el reflector.

* La superficie que abarca la calefacción por lámparas halógenas es mayor y 

  la temperatura óptima se alcanza antes.

* Alto efecto biológico que desarrolla aptitudes en cuanto a 

  eficiencia térmica y saturación hipodérmica en cuerpos 

  orgánicos que hace posible la difusión del calor en todo el 

  cuerpo debido a una mayor circulación sanguínea.849700
Proyector con rejilla

para lámpara halógena.
Ref. 849702  Cadena de 1 m. para colgar lámparas

Lámparas halógenas

849750.

Proyector estándar

con economizador.

Rejilla de Protección. 

Colgador con cadena y cable 

de 5 mts. con enchufe.

Lámparas  halógenas

Lámparas  tradicionales

                     LAMPARAS    HALOGENAS

    LUZ               175 WATIOS      250 WATIOS

  BLANCA        849705                 849706

    ROJA                  849709                 849710

REFLECTOR  PARA  ACOPLAR  A 
LAMPARAS  TRADICIONALES

PROYECTOR  INTERHEAT  DE  ALTO  RENDIMIENTO

849715.  Reflector con lámpara halógena

              blanca de 175 watios.

849716.  Reflector con lámpara halógena

              blanca 250 watios.

849719.  Reflector con lámpara halógena

              roja 175 watios.

849720.  Reflector con lámpara halógena

              roja 250 watios.

Cuerpo principal muy resistente al  calor, campana con gran proyección. Rejilla, cable con enchufe

y colgador con cadena. Se entrega desmontado y se acopla con una sencilla operación.

Las muescas del cuerpo principal deben coincidir 

con los agujeros correspondientes de la campana. 

Al encajar con un pequeño giro se oirá un CLICK

849740.
Lámpara  INTERHEAT.  
Cable de 5 mts.   

24

  WAT      BOMBILLA ROJA

   100 849780.

   150 849782.

   175 849784.

   250 849786.

PROYECTOR

ESTANDAR

  WAT     BOMBILLA BLANCA

   100 849760

   150 849762

   175 849764

   250 849766


