
Pack de aplicaciones

Más información: 
www.philips.es/coreline

Panadería
Combine distintas luminarias LED para 
maximizar el rendimiento y el ahorro.

Su pack de  
aplicaciones  
para panaderías: 
CoreLine Downlight 
LED20S & EcoStyle 
Fresh Food Champagne

Todo lo que necesita para iluminar 
una panadería
¿A quién no le gusta el pan? Entrar en una panadería 
significa entrar en un mundo de calidez, confort y 
bienestar: con una iluminación acorde.

El olor del pan recién hecho siempre dibuja una sonrisa en la cara de las 
personas. En una panadería lo que importa es destacar los colores sutiles  
y las texturas de las distintas clases de pan expuestas. Los clientes deben 
ser capaces de ver el sabor del pan y notar una atmósfera acogedora  
gracias al color de la iluminación cálida.
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Ventajas del paquete Especificaciones del paquete

CoreLine Downlight 
LED20S

Diseño de iluminación para panaderías
7,2 m

4,8 m

Altura de la panadería: 3,0 m

1,8 m
1,8 m

1,2 m

Deslumbramiento y sombras
Limite el ángulo del proyector a < 20° 
para evitar deslumbramiento del 
personal y sombras de los clientes  
sobre los productos expuestos.

Luminosidad
Ilumine las paredes para indicar que la 
tienda está abierta y hacer que parezca 
más espaciosa. Desplazamiento máximo 
de downlight a la pared: 1,2 m.

Iluminación de acento
El ojo humano se dirige a las zonas  
de mayor brillo. Utilice la iluminación  
de acento para crear contraste y realzar  
el expositor.

Estanterías
Con un riesgo de deslumbramiento 
mínimo, los proyectores que iluminan las 
estanterías se pueden inclinar > 20°. Para 
evitar sombras, el desplazamiento mínimo 
de iluminación a estantería es de 70 cm.

Tipo DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH ST440T LED27S/CH PSU WB II WH

Potencia 22 W 50 W

Flujo lumínico 2100 lm 2600 lm

Temperatura de color 3000 K Fresh Food Champagne

Índice de reproducción  

del color (IRC) ≥ 80 > 90 

Vida útil 50,000 horas 70,000 horas

Número de luminarias  

en MCB 16A tipo B ≤ 15 ≤ 35 

Código de pedido (EOC) 85224800 85338200 (blanco) /  

  85337500 (negro)

Diámetro de corte 200 - 205 mm no aplicable 

CoreLine Downlight 
LED20S

EcoStyle Fresh  
Food Champagne*

Detalles del diseño de la iluminación

• Sustitución de fluorescente 
compacto

• Ahorro energético

• Iluminación de acento perfecta 
para realzar pan y bollería

• Sustituir SON blanco
• Ahorro energético

Tipos de luminaria
N.º de 
lum. Em [lux]

Contador 
Em [lux]

Potencia  
del sistema

Potencia  
instalada W/m2 W/m2/100lux

Convencional PLC 2x18 W downlight 4
543 964

51 W
1098 W 29,3 5,4

Convencional SDW-TG 100 W projector 8 112 W

CoreLine Downlight LED20S 4
519 1113

22 W
488 W 13,5 2,5

EcoStyle Fresh Food Champagne LED27S 8 50 W

* En lugar del EcoStyle Fresh Food Champagne,

también puede utilizar una opción de acento 

empotrable: el GreenSpace Accent Fresh  

Food Champagne - Código de pedido EOC:  

26322800 (blanco). Esta alternativa también 

realza los colores y las texturas de los distintos 

panes expuestos. El diseño de iluminación  

será ligeramente diferente si se utilizan otras 

alternativas.

EcoStyle Fresh  
Food Champagne *


