
BIOLED 
Soluciones LED

LUZ LED PARA
• CÁMARAS CLIMÁTICAS

CON FOTOPERIODO
• CÁMARAS PARA ENSAYOS

DE CRECIMIENTO
• CÁMARAS PARA ENSAYOS CON

LUCES
• INCUBADORES REFRIGERADOS

CON FOTOPERIODO
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• ÁREA DE CULTIVO
� 0,60 X 0,60 m

� PRODUCCIÓN 
V100-140gr 

Nuestro espectro completo es perfecto para 

conseguir un crecimiento y una floración 

exuberante. 

Dentro de su espectro cuenta con una base 

de emisión de luz 3500 K, que nos da la 

tonalidad perfecta de azules y rojos para 

hacer perfecto todo el ciclo. 

Es perfecto para una mayor producción de 

calidad ya que incorpora diodos de 385 nm. 

Ideales para generar mayor radiación a la 

planta, estresándola y produciendo más 

resina. 

Todo lo que el cultivador profesional lleva 

pidiendo desde hace años es justo este 

producto. Una lámpara para el cultivo que 

consuma poco y produzca mucho con unos 

resultados de alta calidad. 
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• ÁREA DE CULTIVO
� 0,80 X 0,80 m

� PRODUCCIÓN 
V180-250gr 
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• ÁREA DE CULTIVO
�1,oox1,oom

� PRODUCCIÓN 
V350-480gr 
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• ÁREA DE CULTIVO
� 1,30 X 1,30 m

� PRODUCCIÓN 
V600-850gr 
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• ÁREA DE CULTIVO
� 1,50 X 1,50 m

� PRODUCCIÓN 
V 800-1200 gr 
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Equitec cuenta con un serv1c10 de sistemas de 

iluminación hechos a medida, ajustándonos a tus necesidades. 

Sólo tienes que detallar a nuestros distribuidores autorizados el 

tamaño de la sala (ancho x largo x alto) y, al mismo tiempo, las 

características que necesitas: 

► Sistemas LEO para salas.

► Sistemas LEO verticales.

► Sistemas LEO en varias alturas para estanterías.

► Sistemas LEO para instalaciones con placas solares.

► Sistemas LEO para plantas madre y clones.

► Sistemas LEO en octógono vertical.

Sean cuales sean tus necesidades nosotros nos encargamos de 
diseñarte el sistema de iluminación perfecto para ti. 

Ahorra en los costes por 
m2

, ajustados a un consumo 
mínimo sin bajar la 
producción. 

Los sistemas de iluminación 

hechos a medida de 

son la mejor forma de 

obtener los mejores 

resultados. 



FRÍO - CALOR - HUMEDAD- FOTOPERIODO

MODULARES VISITABLES

CÁMARAS PARA CRECIMIENTO

EVAP

2.0º

COND

2.0º

COND

2.0º

PRESS

PORTA

ALM

MON

1 2 3 4 5 6 7

RELAIS

S1 4.4º

MONITOR

S1 4.4º

EBB 40615 C

USB

INTERFACE

RS485

MODBUS
TCP/IP

WEB

Los paneles prefabricados con una progresión de 

30 cm, permiten ensamblar cámaras en cualquier 

tamaño, según las necesidades de cada aplicación.
Todos los paneles están fabricados en poliuretano 

inyectado o lana de roca; la espuma rígida es un alto 

aislamiento térmico muy efectivo, con un alto ahorro 

de energía.
Tres espesores de aislamiento: 60, 80 o 100 mm; sin 

puentes térmico. Interior/Exterior: AISI 304 acero 

inoxidable en el interior o aluminio recubierto de 

epoxi; exterior recubierto de epoxi.

Opcionalmente: flujo horizontal, suministra una velo-
-1 -1cidad del aire entre 0.2 m s  y 0.5 m s , asegurando

una uniformidad de la temperatura optima; aún a tra-

vés de las superficies de crecimiento multi-escalona-

das, reduciendo la tensión sobre plantas.

Flujo de aire

Crecimiento de plantas

Algas

Arabidopsis

Formación de escarcha

Drosophila e insectos

Incubadores

Crecimiento con luz LED

Cámaras de baja temperatura

Cultivos de tejidos

Cámaras de cultivos visitables

Germinación de semillas

Habitaciones para ensayos 

controlados

Cámaras de flujo horizontal
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Nuestros productos y aplicaciones:
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+
+
37º
4º

10%
95%



Distribuido por:

Nota: es posible que algunos productos hayan cambiado desde la fecha de impresión de este 
catálogo. La fecha de impresión fue el 10 de Julio de 2022. El fabricante está autorizado a 
hacer cambios en el diseño, color y forma entre la fecha del pedido y la fecha de impresión. 
Aun así, estos cambios no afectarán las especificaciones principales de las unidades. Si el 
vendedor o el fabricante usan símbolos o números para denominar los productos, no se 
pueden extraer derechos de los mismos. Las fotografías y dibujos pueden mostrar accesorios e 
instrumentos no incluidos en los modelos estándar. Los colores pueden cambiar con respecto a 
las fotografías por el proceso de impresión. El catálogo puede contener productos que no 
pueden ser enviados a ciertos países debido a la legislación nacional o internacional. La 
información mostrada sobre leyes, protocolos legales y requerimientos legales es válida solo en 
España. 
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