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El placer de disfrutar el agua
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LEDs BLANCOs DE rEEmpLAzO pArA rEfLECtOrEs JACuzzi, pENtAir, HAywArD, iNtEr wAtEr…

Código modelo Descripción Compatibilidad rango de 
uso

Consumo 
de energía

85-307-1207-3601 WHITE15-12 LED reemplazo luz blanca 12V, 15cms Hayward, Astrolite II, SP059 Series, Pentair SpaBrite Series,  
Inter Water 25 cm

Piscina & Spa 12W

85-307-1207-3602 WHITE15-120 LED reemplazo luz blanca 120V, 15cms Piscina & Spa 12W

85-307-1207-3701 WHITE25-12 LED reemplazo luz blanca 12V, 25cms Hayward, Astrolite, SP058 Series, Pentair, Amerlite, 784 
Series, Jacuzzi Full Moon, Inter Water 25 cm

Piscina 45W

85-307-1207-3702 WHITE25-120 LED reemplazo luz blanca 120V, 25cms Piscina 45W

Los focos de repuesto PureWhite 2  son los más brillantes, 
la alternativa más rentable a las bombillas incandescentes 
ineficientes y a las costosas instalaciones de fijación de LED. 
Ellas inmediatamente reducen significativamente el consumo de 
energía y los costos de mantenimiento. Además, PureWhite 2 se 
adapta a cualquier nicho para reflector estándar para piscina y 
vienen con un empaque de silicona de alta durabilidad,  hecho 
para el uso con reflectores LED.

•	 Incluye	 un	 empaque	 de	
silicona	 de	 alta	 duración	
hecho	para	el	uso	con	LEDs.

•	 Ahora	 50%	 más	 brillante	
equivalente	a	400W.

•	 Líder	 en	 la	 industria	 con	 3	
años	de	garantía.

•	 Costo	de	un	1/3	menos	que	
un	 reemplazo	 completo	 de	
accesorios.

Ventajas de purewhite 2:
•	 Utiliza	45	watts	o	menos	-	reduce	el	consumo	

de	energía	en	un	90%.	
•	 Dura	 hasta	 50.000	 horas	 -	 20	 veces	 mayor	

vida.
•	 Sustituye	 bombillas	 existentes	 -	 elimina	 los	

gastos	de	sustitución	de	nichos.
•	 Mejora	la	apariencia	del	agua	de	la	piscina	se	

ve	más	clara	y	más	limpia.
•	 Operación	 instantánea	 ahorra	 en	 gastos	 de	

operación	y	punto	de	equilibrio	dentro	de	un	
año.



CArACtErístiCAs DEL LED BLANCO

¿por qué cada foco purewhite 2  viene 
con un empaque para reflector?
Su foco PureWhite 2 está diseñado para durar 50.000 
horas. Por lo tanto, hemos desarrollado un empaque 
de silicona de alta durabilidad que puede soportar la 
exposición a químicos fuertes y toda la vida de un foco 
PureWhite 2. Es un valor añadido incluido con cada 
foco para ofrecer la mejor experiencia posible.

“Los focos PureWhite2 se ven más brillante, y 
no se queman en unos pocos meses, como los 
incandescentes.”

“Los focos PureWhite proyectan en el agua una luz 
azul clara que hace que parezca el agua de color 
azul brillante en el Golfo de México”

mejoras de la tecnología:

Los usuarios Opinan De purewhite 2:

Grady	W.	–	Satellite	Beach	,	FL

Russ	M.	–	Orlando,	FL

Sistema de enfriamiento patentado
Maximiza la vida útil de la luz y su rendimiento

Difusor óptico
Mejora la uniformidad de la intensidad de la 
luz y la saturación

LED de alta potencia
Ofrece ultra brillante luz blanca equivalente a 
una incandescente de 400W

LEDs de ángulo amplio
Aumenta la zona de Cobertura de la Luz

Diseño de la lámpara compacta
Se adapta a una amplia gama de carcasas

Componente reconocido por:
Ofrece un rendimiento de seguridad a prueba

Comparación de Costos de uso
LED PureWhite 2 Incandescente

PureWhite 2 300W 400W 500W

Tiempo de Vida (horas) 50,000 2,500 2,500 2,500

Tiempo de Vida (años) 11.42 0.57 0.57 0.57

Watts 45 300 400 500 

*Uso de KWh anuales 197 1,314 1,752 2,190

** Costo anual de energía $25 $170 $226 $283

***Costo de mantenimiento anual $0 $306 $306 $306

Costo Total de Uso Anual $25 $476 $532 $589

PureWhite Ahorro anual $450 $507 $563
 * Basado en 12 horas de uso por día, 365 días al año. ** Basado en el coste de la electricidad de 0.129 
dólares por KWh. *** Basado en la sustitución de la bombilla y el empaque 1,75 veces a 50 dólares por 
sustitución y una hora de mano de obra por reemplazo de $ 125/hr.


