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E-Lumen
LED de Alta Potencia
Emaux

Con más de 35 años de solida experiencia y especialización junto a 
nuestro dedicado equipo, Emaux ha evolucionado desde un fabricante 
de productos para piscinas y spa hasta una compañía orientada a la 
Tecnología del Agua, una compañía que ofrece soluciones a los 
clientes en todos los campos relacionados con el agua. 
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Panel LED extraplano “E-Lumen”

Accesorios de fijación

RGB Blanco frío

Blanco cálido Azul

Panel “E-Lumen” 400 leds

Panel “E-Lumen” 500 leds

Panel “E-Lumen” 200 leds

Vista lateral Vista frontal Vista trasera

El panel LED extraplano “E-Lumen” está integrado en todas las series de focos E-Lumen, tanto el 
plano como los modelos con distintos tipos de nichos. El panel LED extraplano “E-Lumen” está 
fabricado aplicando las tecnologías más modernas, combinando el ahorro energético, el alto 
rendimiento y la fiabilidad.

Características principales

• 100% impermeable gracias al relleno de resina
• 25000 horas de vida, 10 veces más que una bombilla halógena
• Bajo consumo de energía con alta luminosidad
• Las otras luces convencionales gastan 90% de energía para el propio 
calentamiento, mientras los focos “E-Lumen” no se calientan y utilizan toda 
la energía para iluminar
• A diferencia de las otras luces LED, E-Lumen extraplano sigue 
funcionando si uno de los leds se estropea
• Compatible con el armario de control de Emaux
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Línea completa de focos

E-LUMEN PLANO EL-NP300 EL-S300 EL-H200

Combinaciones de colores

Panel LED extraplano “E-Lumen” (sólo panel)

EL-NP300 EL-S300

El panel LED extraplano “E-Lumen” está disponible en siguientes colores: RGB (Multicolor), Blanco 
Cálido, Blanco Frío y Azul. El modelo RGB incorpora 6 intensos y brillantes colores qu y programas 
preinstalados de cambio de 8 colores, como “Arco Iris Destellante” o “Efecto desvanecimiento”.

El panel LED extraplano “E-Lumen” se suministra con un kit de montaje para reemplazar el sistema 
de iluminación antiguo por uno moderno y rentable.
• Incluido el kit de montaje para realizar reemplazos 
• Compatible con estándares europeo y americano (PAR56)
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Foco “E-Lumen” plano

Características principales

El foco plano “E-Lumen” es el producto líder en la industria de la piscina gracias a su diseño 
inteligente y  los materiales de primera calidad. Este foco está fabricado con la aplicación de las 
tecnologías más modernas, combinando el ahorro energético, el alto rendimiento y la fiabilidad.

Los focos “E-Lumen” planos se montan directamente en el muro de la piscina, sin abrir un nicho. El 
montaje de los focos planos “E-Lumen” es muy sencillo con el kit de montaje suministrado con el 
foco. La diseño especial de la lente facilita la limpieza de la piscina con limpiafondos  o robots.

Soporte Placa de fijación

• Panel LED extraplano “E-Lumen”
• Grado de protección: IP68
• Adecuado para piscinas de hormigón y liner
• Funciona con cualquier transformador
• Junto con el armario de control Emaux (RGB-CB) permite controlar la 
iluminación de la piscina de una manera más fácil y eficiente
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Parámetros técnicos

Código Modelo Descripción Potencia /
Voltaje

Luminosidad
(lux)

Efecto real
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Foco con nicho de plástico “E-Lumen NP-300”

• Panel LED extraplano “E-Lumen”
• Grado de protección: IP68
• Adecuado para piscinas de fibra de vidrio, hormigón y liner
• Funciona con cualquier transformador

Características principales

Los focos “EL-NP300” integran el panel LED extraplano “E-Lumen” y están disponibles en dos 
versiones: con embellecedor de plástico o de acero inoxidable. El nicho está fabricado en plástico 
resistente a la corrosión. Los focos de serie “EL-NP300” son universales y se pueden instalar tanto en 
piscinas de fibra de vidrio, como de hormigón o liner. 
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Parámetros técnicos

275

282

160

21
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Foco con nicho de acero inoxidable “E-Lumen S300”

El foco “EL-S300” integra el panel LED extraplano “E-Lumen” y un sólido nicho fabricado en acero 
inoxidable con revestimiento anticorrosivo. El nicho sin soldaduras garantiza la resistencia y la 
durabilidad a diferencia de sus análogos más vulnerables.

Características principales

• Panel LED extraplano “E-Lumen” 
• Nicho de acero inoxidable AISI304
• Grado de protección: IP68
• Adecuado para piscinas de fibra de vidrio, hormigón y liner

Foco “EL-S300” Nicho en acero inoxidable

Vista frontal Vista trasera
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Parámetros técnicos
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Foco con nicho compacto “E-Lumen H200”

La serie “EL-H200” goza de un diseño sencillo y elegante y combina un embellecedor de acero 
inoxidable con un compacto nicho de plástico. El diseño del nicho permite instalarlo en un muro de 
hormigón de cualquier tipo. 

• Panel LED extraplano “E-Lumen” 
• Embellecedor en acero inoxidable AISI304
• Nicho compacto en plástico
• Grado de protección: IP68
• Adecuado para piscinas de hormigón 

Características principales
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EMAUX WATER TECHNOLOGY
Con más de 35 años de experiencia en la Tecnología del Agua, 
ofreciendo las mejores soluciones técnicas en todos los campos 
relacionados con  el agua, basadas en nuestras ideas innovadoras, 
automatización de procesos de producción y profesionalismo.

Emaux es una compañía de Tecnología del Agua de primer nivel que 
integra R & D, Producción y Ventas en una misma empresa.

Distribuidor:
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