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Espectro de crecimiento

Espectro de fl oración Espectro integral

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
380 460 540 620 700 780 nm

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
380 460 540 620 700 780 nm

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
380 460 540 620 700 780 nm

EL ESPECTRO IDEAL PARA CADA 
FASE DE CULTIVO

Dele a sus plantas solo la luz que pueden trans-
formar perfectamente en la fase de cultivo res-
pectiva. ¡Ahorre así hasta el 40 por ciento de los 
gastos de energía!

Distribución lumínica en: GC-4, -9, -16 & -16+:

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

The Grow Must Go On

 • Diseño perfeccionado

 • Máxima eficiencia

 • Tecnología de vanguardia

REVOLUCIÓN
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Los clúster GC han sido desarrollados como 
sustitución directa de las lámparas de vapor de 
sodio existentes.

GC-4  
299 €

GC-9  
649 €

GC-16  
1.150 €

GC-16+ 
1.450 €

Número de módulos: 4 // Niveles de conmutación: 3
Consumo de potencia: 128W // Peso: 2,94kg

Equivalente de potencia: 250W NDL/HPS
Dimensiones: 285 x 285 x 70mm

Número de módulos: 9 // Niveles de conmutación: 3
Consumo de potencia: 288W // Peso: 5,88kg

Equivalente de potencia: 400W NDL/HPS
Dimensiones: 405 x 405 x 70mm

Número de módulos: 16 // Niveles de conmutación: 4
Consumo de potencia: 512W // Peso: 10,95kg

Equivalente de potencia: 600W NDL/HPS
Dimensiones: 525 x 525 x 70mm

Número de módulos: 16 // Niveles de conmutación: 4
Consumo de potencia: 700W // Peso: 17,5kg

Equivalente de potencia: 1000W NDL/HPS
Dimensiones: 650 x 650 x 70mm

EL FUTURO DEL 

CULTIVO DE PLANTAS

Consiguen la misma cosecha, ahorrando un 40 
por ciento de la energía. Tanto la cantidad de 
luz como el color de la luz se pueden adaptar 
a las necesidades de la fase de cultivo corre-
spondiente. ¡Con nuestra nueva serie de LED 
en clúster hemos mejorado notablemente la 
eficiencia!

Solo se han montado los mejores componentes: 
Un chip CoB de alta eficiencia con espectro ínte-
gro PAR constituye el centro de las lámparas. Se 
complementa con chips OSRAM y CREE

Ese chip se complementa con 4 chips SMD en 
cada módulo. Dichos chips suministran frecuen-
cias azules, rojas o infrarrojas adicionales, para 
ayudar directamente a su planta favorita en la 
fase de crecimiento o de floración. 

Consiguen la misma cosecha, ahorrando un 40 El nuevo diseño de la carcasa no es solo más 
estético, sino que, con el acabado de alta ca-
lidad recubierto con una mixtura de aleación 
metálica, aluminio y plástico duro se han me-
jorado las propiedades de conductividad tér-
mica y la resistencia, a la vez que se ha reduci-
do el peso total.

El nuevo diseño de la carcasa no es solo más 

DENSIDAD DEL FLUJO DE FOTONES FOTOSINTÉTICA
PPFD expresa cuántos fotones se generan por segundo en una superficie de 
un metro cuadrado y se miden en µmol/m2/s (micromol por metro cuadra-
do por segundo). Ese es también el valor de medición que, habitualmente, 
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se muestra en un instrumento de medición PAR portátil. PPFD es el coeficiente más importante para 
los productores de vegetales, pues calcula la intensidad lumínica media en la superficie de cultivo. Se 
mide en una superficie de 100 cm × 100 cm, a una altura de 30 cm.


