
WATERCOLORS CON HYDROCOOL ™ 
REFLECTOR LED SIN NICHO

Diseño eficiente
Serie Jandy Pro Reflector LED sin nicho WaterColors 

Technology



Diseño eficiente
Los reflectores LED sin nicho de la Serie Jandy® Pro WaterColors fabricados con la
NUEVA tecnología HydroCool™ cuentan con un diseño innovador y eficiente en el consumo
de energía por que funcionan a baja temperatura y durante más tiempo, proporcionando
una iluminación inigualable.

FUNCIONA A BAJA TEMPERATURA Y
CON MAYOR DURABILIDAD

Innovador cuerpo de aluminio, recubierto con plástico
conductor térmico, transfiere el calor de los LED al agua,
lo que garantiza que los reflectores funcionen más fríos
y duren por más tiempo.*

*Basado en pruebas internas.

FABRICADOS PARA PERDURAR

TRIPLE MATERIAL, Diseño de fabricación de una
sola pieza que evita fugas y maximiza la
durabilidad bajo el agua.

MÁS QUE UN BRILLO

Su lente difusor proporciona una mejor
combinación de colores que otorga
una iluminación más clara y
consistente que otros reflectores
en su clase.

Nueva tecnología



HECHOS PARA ARMONIZAR

Los reflectores de color negro
vienen con aros decorativos en
gris y blanco para la cubierta del
lente que se adaptan a una mayor
variedad de superficies de piscinas.

ACCESORIOS OPCIONALES

Las cubiertas de lentes de un cuarto de luna
y media luna eliminan las sombras y los halos
reflectantes en el piso de la piscina y ayudan
a mantener la luz brillante fuera de los ojos de
los nadadores en áreas poco profundas.

Media
luna

Cuarto
de luna



TAMAÑO MÁS PEQUEÑO,
MAYOR FLEXIBILIDAD

Hasta ocho pulgadas más pequeños que
nuestros modelos anteriores,
las luces HydroCool™ tienen una longitud
de solo 4½ "(6W) o 5½" (12W y 24W) para
adaptarse incluso a las muros más estrechos
para una máxima flexibilidad en el diseño.

MULTICOLOR Y
OPCIONES DE LUZ BLANCA
Con opciones de color para ser compatibles con
los principales sistemas de automatización.
Además del modelo de luz de día (5000K) y la
luz blanca cálida (2700K) que proporciona
una iluminación incandescente y cumple
con los requisitos de la comunidad Dark Sky.

Especificaciones técnicas

ACCESORIOS INCLUIDOS
Todos los reflectores incluyen una cubierta
de protección, una herramienta de instalación
y aros decorativos en blanco y gris.

 P-Series

Aro decorativo
blanco

Aro decorativo
gris

Cubierta de
proteccón

H-Series  Jandy®
WaterColors

S-Series
Cálida
Blanca

Luz de día
Blanca
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Herramienta
de instalación

GUÍA DE SELECCIÓN POR WATTS
TERMINADO DE
PISCINA

DISTANCIA DE ILUMINACIÓN POTENCIA RECOMENDADA
 Luces de color Luces blancas  (Watts)

Claro

Hasta 12 pies Hasta 16 pies 6

12 – 20 pies 16 – 24 pies 12

20 ft + 24 pies + 24

Medio

Hasta 10 pies Hasta 14 pies 6

10 – 16 pies 14 – 22 pies 12

16 pies + 22 pies + 24

Oscuro

Hasta 8 pies Hasta 12 pies 6

8 – 12 pies 12 – 20 pies 12

12 pies + 20 pies + 24

 Visita Jandy.com para referencias y lista completa de modelos disponibles.

Modelos anterioresNuevo reflector HydroCool

9” (in) 


