
Soluciones LED
para Horticultura

Lámpara GreenPower 
LED �owering

Beneficios
• Ahorro de energía de

hasta un 90% en
comparación con las
lámparas convencionales.

• Indicada para optimizar la
iluminación fotoperiódica.

• Amplia cobertura de
superficie debido a su
alta emisión de luz y
óptima distribución.

• Diseño robusto y seguro,
sin utilizar materiales de
vidrio.

Con base en los aportes de cultivadores de todo el 
mundo, nuestra lámpara GreenPower LED �owering 
Philips permite producir mejores cultivos y ahorrar 
energía. Nuestra probada tecnología es altamente 
robusta y reduce el consumo de energía hasta en un 
90% en comparación con las lámparas convencionales. 
Hay disponibles dos tipos de luz adecuados para 
aumentar la producción de su cultivo, prevenir la 
gemación, promover el alargamiento o acelerar la 
�oración.

La lámpara GreenPower LED �owering es la solución e�caz y 
energéticamente e�ciente para la iluminación fotoperiódica en 
invernaderos que cultivan:

• Flores de corte
• Plantas periódicas/permanentes
• Plantas madre
• Fresas
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DR/W DR/W/FR

 µmol/s 25 20

W 13 11

µmol/J 1,9 1,8

mm/in H: 164 / 6,46 W: 127 / 5,00

E26 / E27 / B22

 kg / lb 0,170 kg / 0,375 lb

IP / UL IP44 / 

1 hrs L90B50: 25,000

35,000 

> 0,9

2 VAC 120-230 VAC (50-60 Hz)

UL/CSA, IEC (CE)

110˚

THD < 29%
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E26/E27/
B22 

1,9
µmol/J

 

120-230 V
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