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LA MEJOR Y LA
MÁS BRILLANTE...
Si instala las luces LED de color para piscina
y spa GloBrite, los atardeceres junto a la
piscina pasarán de agradables a
espectaculares. Las luces GloBrite son la
forma creativa y económica de exhibir y
mejorar las areas atractivas de la piscina
como escalones, entradas tipo playa y otros
decorativos acuáticos.
Las luces GloBrite utilizan la tecnología
más avanzada en la industria para una
iluminación brillante y eficiente, utilizando
menos energía que cualquier luz para
piscina y spa.
No se conforme con una experiencia
ordinaria en su area de piscina; permita que
la iluminacion de LED GloBrite resalte sus
decorativos acuáticos y haga de su natación
nocturna y su entretenimiento en el patio
una experiencia más hermosa y emocionante.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
• Las luces LED más brillantes y eficientes
del mercado.
• 5 magníficos espectáculos de luces
preprogramados y 7 deslumbrantes
colores fijos.
• El complemento perfecto de la
iluminación LED para piscina con
cambio de colores IntelliBrite 5g para
lograr espectáculos de luces
sincronizados y dinámicos.
• Certificación UL

LA SIMPLICIDAD DE LA
COMPATIBILIDAD
La luz GloBrite es más que una luz LED
autónoma para piscina y spa. Es totalmente
compatible con nuestra línea de luces LED
IntelliBrite 5g para piscinas. Cuando se

utiliza con un controlador IntelliBrite
opcional, los propietarios de piscinas y spa
que no tengan un sistema de automatización
podrán disfrutar de un control rápido y
sencillo para la iluminación de su piscina.
Para obtener lo último en conveniencia y
control, considere un sistema de control
IntelliTouch o EasyTouch. Puede programar
y controlar los espectáculos de luces desde
su hogar y remotamente mediante nuestra
amplia variedad de opciones, entre ellas un
panel de control interior, control remoto
inalámbrico y la interfaz ScreenLogic para
acceso desde una computadora PC o una
Mac, o desde un dispositivo digital móvil
como el Apple iPhone, iPad o iPod touch.

Bomba de velocidad variable IntelliFlo XF

…PARA UNA ILUMINACIÓN
ESPECTACULAR
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AÑADA LA MAGIA Y LA VITALIDAD DE LA ILUMINACIÓN LED BLANCA
Las luces LED GloBrite blancas están
diseñadas con la mejor y más eficiente
tecnología LED disponible en el
mercado actual.
• El despliegue de luces LED crea una
iluminación potente con un 		
extraordinario ahorro de energía.

Un producto de la marca Eco Select
Las luces GloBrite han obtenido la distinción
de la marca Eco Select como una
de las opciones de equipos
más eficientes y “ecológicas”
de Pentair.

• Utiliza solo 15 vatios para producir el
equivalente a 190 vatios de luz 		
incandescente.
• Dos niveles de atenuación embellecen
los decorativos acuáticos, las entradas
a la piscina y más.

Se encuentran disponibles nichos de concreto,
vinilo y fibra de vidrio.

Contáctenos para obtener
más información sobre las
luces GloBrite.

• Los ahorros se suman con una vida útil
más extensa y con el ahorro de energía.

DISPONIBLE EN:
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Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de alguna de sus filiales internacionales. GloBrite®, IntelliBrite®, IntelliTouch®, EasyTouch®, ScreenLogic® y Eco Select® son
marcas comerciales registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Como mejoramos continuamente nuestros productos y
servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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