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¿Qué voy a iluminar?
 Cocina
 Baño
 Sala de estar
 Dormitorio
 Garaje

¿Qué tipo de luz necesito?
 Cálida (+ amarilla)
 Neutro (blanco)
 Frío (blanco-azul)

¿Qué casquillo tengo?
 E27 (casquillo gordo)
 E14 (casquillo fino)
 Gu10
 Gu5,3
 Tubos

¿Cómo debo iluminar cada estancia?

1

CÁLIDA 
< 3300O K

NEUTRO
3300-5300O K

FRÍO
>5300O K

COCINA X X
BAÑO X
DORMITORIO X
SALÓN X



Conceptos 
básicos
 Flujo luminoso (Lm): cantidad de luz emitida 

por una fuente de luz en todas las direcciones 
(lúmenes - Lm)

 Temperatura de color: nos indica el tono de la 
fuente de luz, se mide en grados kelvin, blanco 
(>3300o k) y/o amarillo  (<3300o k)

Equivalencias

Tubos
 Para buscar una equivalencia sobre tubos 

fluorescentes lo haremos en base al tamaño 
(600mm - 1200mm - 1500mm)

CASQUILLOS GU10 CASQUILLOS GU5.3
HALÓGENO  LED’s HALÓGENO  LED’s

35W  200 Lm 35W 300 Lm
50W 300 Lm 50W 540 Lm

CASQUILLOS E27/E14

INCANDESCENCIA LED’s

25W 249 Lm

40W 470 Lm

60W  806 Lm
75W 1055 Lm

100W  1521 Lm



¿Cómo seleccionar 
la bombilla
más adecuada?
¿Qué debemos mirar?

 Flujo luminoso - Cantidad de luz
 Vida útil en horas
 Temperatura de color

• Blanco cálido <3300 o  k
• Blanco neutro 3300 - 5300 o k
• Blanco frío >5300 o k

 Regulable o no regulable
 Etiquetado de eficiencia energética
 Ángulo de apertura
 Dimensiones
 Marcado 

Existen más requerimientos obligatorios con un carácter  
más técnico que se pueden encontrar en:

www.anfalum.com

Recomendaciones
 Equivalencia

              
 Ahorro respecto a tecnologías tradicionales

 En caso de duda, consulte con un experto

Tradicional: W led: Lm



Reciclado de 
bombillas

 Las lámparas y los tubos fluorescentes son 
de reciclaje obligatorio y, por tanto, hay que 
someterlos a un tratamiento que separe  

 el polvo de mercurio que contienen

 Para ello es necesario llevarlos a los puntos  
de recogida o entregarlos en los puntos   
de venta de la nueva bombilla

 Los sistemas de gestión de residuos   
de aparatos eléctricos y electrónicos,  
AMBILAMP y ECOLUM, garantizan el correcto 
tratamiento y recogida de lámparas
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LED

LEDLED

LED

25000h**

E27

#16743
Black    PANTONE 021 C    PANTONE 109 C    PANTONE 220 C    PANTONE 282 C    PANTONE Cool Gray 1 C

score dimension 59 x 59 x 110 mm

W 9 W

lm 806 lm

T[Kelvin] 2700 K = warm white

Ra (CRI) 80

< 1 s = 60% light

*

t[h]** 25000 h

100000

T[Celsius] 25° 

Hg 0.0 mg

V · Hz 220-240 V · 50/60 Hz

E27

www.osram-lamps.com/ledlamps

®  CLASSIC A 60 
DIMMABLE
E27
2700K

*** 

–

–
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