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Descripción de productos

UFO LEDvolution es el nombre del nuevo artefacto 

de iluminación presentado por la empresa argentina 

Yarlux. 

Como su nombre indica, hace uso de la tecnología 

led, lo que significa que respecto a vida útil y eficien-

cia energética se presenta como una de las mejores 

alternativas disponibles en el mercado, por no decir 

la mejor. 

Este producto en particular fue diseñado para pres-

tar servicio en áreas de gran tamaño como depósi-

tos, fábricas, tinglados, galpones, etcétera. Su dise-

ño y prestaciones se encuentran a la vanguardia de la 

tecnología led disponible en el mercado: son equipos 

mucho más pequeños que cualquier otra alternati-

va y proveen el máximo de luz utilizando el mínimo 

Artefacto led para 
grandes áreas
Artefactos UFO LEDvolution para iluminar grandes superficies, de Yarlux

Yarlux
www.yarlux.com

Modelos UFO80C y UFO100C

Modelos UFO200C y UFO240C
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Iluminación de grandes áreas

espacio; esto se debe a que sus leds iluminan hasta 

130 lúmenes por watt, lo que los vuelve mucho más 

eficientes que los leds promedio.

UFO LEDvolution proyecta una luz limpia y clara, 

sin parpadeos, líneas o patrones de luz que dañen la 

visión; asimismo, su estructura original de aluminio 

expele el calor producido por los leds funcionando 

como un disipador térmico inmejorable.

Por último, vale destacar que no precisan manteni-

miento ni recambio periódicos, ya que su duración es 

de hasta 50.000 horas, por lo que la ecuación costo/

beneficio que presenta es una oportunidad, en tanto 

que se logra una mayor eficiencia lumínica con un pre-

supuesto accesible. 

UFO LEDvolution forma parte de la cartera de pro-

ductos de la empresa argentina Yarlux, cuya trayecto-

ria se remonta al año 1962, cuando fabricaba linternas. 

En la actualidad, la empresa se dedica a la importa-

ción mayorista y trabaja en base a pilares como: ofre-

cer un servicio eficiente y atender las necesidades de 

sus clientes, dándoles todas las herramientas posibles 

para su comodidad; ofrecer una amplia gama de pro-

ductos que acompañe las continuas innovaciones tec-

nológicas del sector y satisfaga las necesidades del 

mercado, y garantizar la calidad de los productos que 

comercializa, intentando llegar siempre a la mejor re-

lación precio/calidad. 

Modelo Potencia Grados kelvin Diámetro Alto Lúmenes
UFO80C 80 W 5.000 K 260 mm 178 mm 8.000 lm

UFO100C 100 W 5.000 K 260 mm 178 mm 10.000 lm
UFO120C 120 W 5.000 K 325 mm 188 mm 12.000 lm
UFO150C 150 W 5.000 K 325 mm 188 mm 16.000 lm
UFO200C 200 W 5.000 K 400 mm 204 mm 20.000 lm
UFO240C 240 W 5.000 K 400 mm 204 mm 24.000 lm

Vista placa de leds modelos UFO200C y UFO240CVista placa de leds modelos UFO80C y UFO100C


