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Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .
and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas
registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Las lámparas de revisión de color Graphiclite 100® son las mejores
lámparas para su sistema de revisión de color GTI® y son las únicas
que le garantizan un óptimo rendimiento de su sistema.

Cada sistema de revisión de color de fabricación GTI se caracteriza por tener una
lámpara de revisión de color Graphiclite 100. Estas lámparas se fabrican con una
mezcla exclusiva de fosfatos fluorescentes para garantizar las condiciones de revi-
sar color óptimas. La lámpara Graphiclite 100 produce una luz blanca de espectro
completo inigualada por ninguna lámpara de 5000 Kelvin en la industria que brinda
el más elevado grado de exactitud y eficiencia de la interpretación de los colores.
No hay otra lámpara fluorescente de D5000 en el mercado que llegue a la valora-
ción de CIE 51. Cumplen con la norma ISO 3664:2009.

Mejor vista por diseño
La mejor presentación del color se logra igualando lo mejor posible la curva de emisión de espectro de un punto de referencia
industrial que es el D50. Las gráficas de abajo muestran la distribución espectral de dos lámparas fluorescentes 5000K com-
paradas con el D50. La de la izquierda (lámpara Graphiclite) proporciona un ajuste mucho más cercano a la curva D50 y por
lo mismo brinda una muy superior fidelidad de color y por lo tanto un mejor cumplimiento del estándar de revisión.

Nota: Sólo se puede lograr una revisión de color con precisión cuando todos los componentes del sistema están operando
con todo su potencial. Un programa de cambio de lámparas es esencial para mantener las condiciones de revisión en el 
máximo. Cuando se cambien las lámparas, sólo usen lámparas de revisión de color Graphiclite 100.

Lámparas de repuesto T8 (diámetro de 25mm/1")
Modelo Vatios Largo Modelo Vatios Largo
F11T8/GL50 11 38cm/15" F40T8/GL50 40 152cm/60"
F15T8/GL50 15 46cm/18" F58T8/GL50       58                 152cm/60"
F17T8/GL50 17 61cm/24"
F25T8/GL50 25 91cm/36"
F32T8/GL50        32 122cm/48"

Disponibles en cartones de 8 Disponibles en cartones de 8 
y de 30 lámparas. y de 24 lámparas.

T12 (diámetro de 38mm/1.5")
Modelo Vatios Largo
F14T12/GL50 14 38cm/15"
F20T12/GL50 20 61cm/24"
F40T12/GL50 40 122cm/48"

Disponibles en cartones de 6 y de 30.

Onda espectral NM Onda espectral NM
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Distribución espectral
Lámpara Graphiclite 100 de D50

Distribución espectral
Lámpara de D50 comercialmente disponible
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