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GLOBRITE
 LUCES LED PARA PISCINA Y SPA

Agregue brillantes luces LED multicolores 
para resaltar los decorativos acuáticos.

GLOBRITE



LAS MEJORES Y MÁS BRILLANTES... 
PARA UNA ILUMINACIÓN IMPRESIONANTE.



Al instalar las luces LED multicolores GloBrite para 
piscina y spa, disfrutar de la noche al lado de la piscina 
pasa de agradable a espectacular. Las luces GloBrite 
son la forma creativa y económica de destacar y 
mejorar los decorativos acuáticos como bancos estilo 
Baja, escalones, entradas tipo playa y otros  
decorativos acuáticos.

Las luces GloBrite aprovechan la tecnología más 
avanzada en la industria para una iluminación brillante  
y eficiente, usando menos energía que cualquier luz 
para piscina y spa comparable.

No se conforme con una experiencia común... permita 
que la luz LED GloBrite ilumine sus decorativos acuáticos 
y haga que sus actividades nocturnas en el patio sean 
más bellas y estimulantes.

LA SIMPLICIDAD DE LA COMPATIBILIDAD

La luz GloBrite es más que una luz LED independiente para 
piscina y spa. Es totalmente compatible con nuestra línea   
de luces LED 5g IntelliBrite con cambio de colores para 
piscinas. Si se usan con un controlador de luces IntelliBrite 
opcional, los propietarios de piscina y spa que no tienen un 
sistema de automatización pueden controlar la iluminación 
de sus piscinas de manera rápida y fácil.

Para lo último en comodidad y control, tenga en cuenta al 
sistema de control IntelliTouch o EasyTouch. Puede 
programar y controlar los espectáculos de luces desde su 
hogar y cuando viaja con muchas de nuestras opciones, que 
incluyen un panel de control de interiores y un control remoto 
inalámbrico. Para un control aún mayor, agregue la interfaz 
opcional ScreenLogic a su sistema de automatización Pentair 
y acceda a su piscina desde casi cualquier lugar y en cualquier 
momento con su smartphone, computadora o dispositivo 
móvil digital, y ahora con los dispositivos ponibles en la 
muñeca Amazon Echo y Apple Watch.

Las más brillantes y eficientes
Las luces LED más brillantes y eficientes  
del mercado.

Múltiples colores y espectáculos
5 magníficos espectáculos de luces 
preprogramados y 7 colores fijos 
deslumbrantes.

El complemento perfecto
El complemento perfecto de la iluminación 
LED para piscina con cambio de colores 
IntelliBrite 5g, para lograr espectáculos de 
luces de colores sincronizados y dinámicos.

Con certificación UL
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GLOBRITE
LUCES LED PARA PISCINA Y SPA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Disposición de luces LED
Crea una iluminación potente con un 
extraordinario ahorro de energía.

Uso de 15 vatios
Ilumina el equivalente de 190 vatios de luz 
incandescente.

Dos niveles de atenuación
Realce la belleza de los decorativos 
acuáticos, las entradas a la piscina y más.

Ahorros agregados
Con vida útil extendida y ahorro de energía.

Múltiples nichos
Disponibles para piscinas de concreto, 
vinilo y fibra de vidrio

Las luces LED GloBrite para piscina y spa han 
obtenido la distinción de la marca Eco Select 
como una de las opciones de equipo más 
eficientes y “ecológicas” de Pentair.

Añada la magia y la vitalidad de la iluminación LED blanca. Las 
luces LED blancas GloBrite están diseñadas con la más eficiente 
tecnología LED disponible en el mercado en la actualidad.


