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El placer de disfrutar el agua
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LPS1115

LPS1115

LPS1615LPP1215

LPP1215 - LPS1615

ReflectoRes extRaplanos / InteR WateR

código Modelo Descripción Watts Volts cable capacidad Media 
De Iluminación*

85-007-1207-1115   LPS1115             Extraplano de acero inoxidable 150 12 15’ 15 m2

85-007-1207-1215 LPP1215 Extraplano de plástico 75 12 15’ 7.5 m2

85-007-1207-1615 LPS1615 Extraplano de plástico con LEDs 8 12 15’ 7 m2

*El área de iluminación puede ser mayor o menor (según gustos).   ** El reflector de LEDS tiene un show de 7 colores (sin colores fijos).

Las reflectores Inter Water 
han sido diseñados para 
una fácil instalación, con un 
alto poder de iluminación.

Reflectores extraplanos

• No utilizan nicho •  

Material:
ABS +  Estabilizador UV

Instalación:
Montaje sobre muro

Material:
Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 316

Instalación:
Montaje sobre muro

MeDIDas ReflectoRes extRaplanos

31cm 7.8cm 29.6cm 6.650cm



DIagRaMa De InstalacIón ReflectoRes extRaplanos

Al GFCI, al interruptor del circuito
y a la fuente de poder Mínimo 8”. Caja de cableado o

transformador de bajo voltaje

Mínimo 18”. A la parte superior
del vidrio

Tornillo piloto en la posición
de las 12 en punto

El concreto debe ser cortado por detrás
del nicho para permitir un sellado compacto

Bobina de 4 pies de cable
alrededor de la lampara 

9.84”

16”

Conducto Rígido

Mínimo 48”

Mínimo 4”
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Reflector Extraplano
de Acero

Reflector Extraplano
de Plástico


