
La iluminación de las plantas requiere tanto cantidad como calidad. Para aumentar la cali-
dad de sus cultivos, hemos creado la iluminación suplementaria de plasma, que añade a las 
lámparas HPS todo lo que sus plantas necesitan para crecer mejor, como UVB y UVA. No hay 
otra fuente de luz igual.

 
El resultado: 

Mejor morfogénesis
Tiempo vegetativo más breve
Mejor enraizamiento
Plantas saludables y resistentes

Rápida amortización
Lámparas de larga duración
Iluminación de alta densidad
Estimulación de los aceites esenciales, terpenos y 
flavonoides

Sube el listón

Lámparas LEP Gavita: la elección de los campeones

LEP Gavita Pro 270e

Ideal para controladores Gavita Master

www.gavita.com



Carcasa
Aluminio macizo extruido, ligero, excelente disipación térmica. 
Acabado de grado marino, revestimiento de poliéster en polvo con inhibidores de UV. 
Fijaciones de acero inoxidable. Seis puntos de montaje para colgar de cables o ganchos.

Reflector
Carcasa de aluminio fundido, reflector de aluminio de alta calidad. Cristal templado con alta transmisión 
de banda ancha (puede abrirse para limpiar el cristal). Carcasa sellada apropiada para entornos 
húmedos. Cable apantallado a EMI.

Dimensiones 580 mm (largo) x 268 mm (ancho) x 190 mm (alto) 

Peso 10,5 kg, 23 lb

Fuente de luz
Emisor LUXIM SUP 41.01 o GROW 41.02. 
41.01 Espectro suplementario para HPS
41.02  Simulación de luz solar con alto CRI

PPF
41.01 310 µmol s-1

41.02  300 µmol s-1

Duración
41.01 50.000 horas
41.02 30.000 horas

Especificaciones eléctri-
cas

100 - 240 V CA 50-60 Hz, 270 W, elevado factor de potencia (modelo de 277 V disponible bajo pedido)
Conector RJ14 para controlador Gavita Master (solo activación)

Fase Tipo de LEP PPFD recomendado Ratio de LEP y HPS*

Conservación genética GROW (41.02) 200 - 400 μmol s-1m-2 No necesita HPS

Plantas madre SUP (41.01) 300 - 500 μmol s-1m-2 1 LEP por 100 - 150 W de 
HPS

Vegetativas SUP (41.01) 450 - 700 μmol s-1m-2 1 LEP por 600 W de HPS

Generativas SUP (41.01) 700 - 1.000 μmol s-1m-2 1 LEP por 1.000W de HPS
* las especificaciones son valores mínimos recomendados. En general, puede afirmarse que aumentar la ratio de LEP tiene un 
efecto positivo sobre la calidad. Para plantas madre, recomendamos un mínimo de 100 W de HPS por lámpara LEP.

SUP (41.01) GROW (41.02)

Especificaciones de Gavita Pro 270e LEP

Distribución de potencia espectral

Especificaciones técnicas

Ratio recomendada con HPS


