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Las Lámparas Fluorescentes Compactas de la Marca Shat-R-Shield Ofrecen Protección 

Superior y Ahorro de Energía

Shat-R-Shield ofrece una variedad muy amplia de lámparas fluorescentes compactas resistentes

a quebraduras; 

Un reemplazo versátil y de alta eficiencia para lámparas incandescentes LFC de Shat-R-Shield ofrecen rendimiento superior con vida

más larga y menos vatios – resultando en menos costos de utilidades, menos ciclos de cambios y mayor seguridad contra los riesgos

de vidrios rotos. 

El cobertor en estas LFC no se desgastará, tornará amarillo, quebrará o escamará por el ciclo de

vida de la lámpara y es aplicada utilizando el proceso Tecnológico de Cero Brecha de 

Shat-R-Shield. Para evitar problemas de seguridad y desgaste prematuro de la lámpara debido al

calor contenido, hay literalmente cero espacio o brecha entre el cobertor de SRS y la lámpara. Otra

ventaja de utilizar Shat-R-Shield, es que si la lámpara se cae accidentalmente, o se rompe, todo el

vidrio, fósforo y mercurio será contenido completamente por el cobertor. Con Shat-R-Shield, usted

sabe que está protegido!

• LFC-S 2-Pin

• LFC-D 2-Pin

• LFC-D 4-Pin

• LFC-T Triple con 4-Pin

• LFC-EL/Atornillado

• LFC-SLS

LFC es la nueva y mejorada versión 

“eco-amistosa” de la incandescente: 

COMPACTOS 
FLUORESCENTES 

4W

9W

13, 14W

18, 19W

23W

26, 27W

32W

42W

Vida promedio

10,000 hrs.

INCANDESCENTES

25W

40W

60W

75W

100W

100W

125, 150W

150W

Vida promedio

750 – 2,000 hrs.

(equivalentes aproximados de iluminación)
VS

• Usa hasta 75% menos energía 

• Le ahorra más de $55.00 en costos     

de energía durante la vida de la  lámpara.

•  1 LFC tiene el tiempo de vida de 10 

lámparas incandescentes

• Base Mediana (atornillada, balasto) 
Para reemplazo fácil de la incandescente

• 16 Configuraciones de base para enchufes
También en versiones reducidas de mercurio

Disponible en una variedad de formas, tamaños,

voltajes, temperaturas Kelvin, y Bloqueadores UV:

116 Ryan Patrick Drive • Salisbury, NC  28147 • Tel: U.S. (800) 223-0853  (704) 633-2100  Canada (800) 248-4911 

Fax: (704) 633-3420 • www.shatrshield.com

Lámparas Fluorescentes Compactas Shat-R-Shield®

Fabricated Food

Service Equipment

NSF/ANSI 2

38EJ



116 Ryan Patrick Drive • Salisbury, NC  28147 • Tel: U.S. (800) 223-0853  (704) 633-2100  Canada (800) 248-4911 

Fax: (704) 633-3420 • www.shatrshield.com
PB-CFL

8/14

Porque es importante bloquear los rayos UV-

• Todas las lámparas fluorescentes emiten rayos ultravioletas dañinos,

causando un efecto negativo en la gente y productos alrededor.  

• La luz UV actúa como agente blanqueador, responsable por el 40% 

de la descoloración en muebles, telas, alimentos y obras de arte. 

• Con el tiempo, la luz UV también descompone, decolora y deteriora el

plástico y otros materiales.

• Problemas de salud como el lupus, foto-sensibilidad y otros 

problemas a la piel son intensificados por la luz UV. 

La Protección proporcionada por Shat-R-Shield-

• El claro cobertor de silicona contiene propiedades patentadas que

bloquean efectivamente el 96.4%  de todos los rayos ultravioleta 

emitidos por la lámpara. 

• El cobertor bloquea entre 180 a 395nm con pérdida de iluminación de

menos del 4%.  

• Si la lámpara se rompe accidentalmente, virtualmente todo el vidrio,

mercurio y fosforo son contenidos de una manera segura dentro del

cobertor de seguridad. 

• El cobertor está garantizado a no tornarse amarillo, quebrarse, o 

escamarse durante el tiempo de vida de la lámpara. 

LCF Bloqueadoras de UV de Shat-R-Shield
Son una alternativa de energía eficiente para lámparas 

incandescentes en oficinas, escuelas, negocios al por
menor, bibliotecas, museos, hospitales, restaurantes,

hospitalidad y mucho más. 

Seguras Contra Vidrios;

Seguras Contra Rayos Dañinos UV.

Las lámparas compactas fluorescentes de Shat-R-Shield ahora están
disponibles con un nuevo giro—el  cobertor de silicona no solamente
contiene virtualmente todo el vidrio, mercurio, y fósforo si se rompe
accidentalmente, pero también bloquea el 96% de los rayos 
ultravioletas que escapan de la lámpara. 

Las Lámparas Compactas Fluorescentes 
Bloqueadoras de UV 

están actualmente disponibles en 2700°K 
4W, 14W, 19W y 23W 

y en variedades con mini-torcedura.

Lámparas Compactas Fluorescentes Bloqueadoras de UV 


