VAINAS DE COLOR DE MONTAJE RÁPIDO
PARA TUBOS FLUORESCENTES (QUICKCOLOR)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las vainas Rosco de montaje rápido para tubos fluorescentes
simplifican el proceso de añadir color a casi cualquier fluorescente. Elija el filtro entre la amplia gama de filtros
Rosco para añadir color, equilibrar la temperatura de
color o bloquear rayos UV. La vaina de montaje rápido
(QuickColor) se suministra en sobre plano soldado de filtro
Rosco, que se abre fácilmente para deslizarse directamente
sobre una lámpara fluorescente. Disponible en tamaños
estándar para tubos T5, T8 o T12 en largos nominales de
0,57 m, 1,22 m o 1,52 m, las vainas de montaje rápido
(QuickColor) se pueden hacer para tamaños y formas
menos comunes bajo pedido – incluida una variada selección de lámparas fluorescentes compactas. Cualquier color
de filtro Rosco se puede convertir en vaina QuickColor
sin un pedido mínimo. A diferencia de las vainas convencionales de tubo rigido de policarbonato, estas vainas de
peso ligero se quedan planas al doblarlas para un transporte rápido y económico.
• Cualquier filtro Rosco está disponible sin un
pedido mínimo.
• Diámetros estándar para T5, T8 o T12. Tubos
personalizados disponibles bajo pedido.
• Largos estándar 0,57 m, 1,22 m, 1,52 m.
Largos personalizados disponibles bajo pedido.
• Se cortan fácilmente con tijeras o cuchilla.
• Cumple con RoHS
• Cumple con las normativas internacionales de
Ignifugación. Los certificados disponibles bajo
pedido.

RECOMENDACIONES DE USO
Rosco no recomienda el uso de vainas QuickColor o vainas
rígidas en tubos de High Output (HO) o Very High Output
(VHO) por el calor excesivo generado en los electrodos. En
algunos casos esto puede causar que los filtros de colores
plásticos o las vainas dejen de funcionar o hasta se derritan.
El uso de filtro UV Rosco en Vainas QuickColor o en vainas
rígidas puede incrementar la durabilidad de estos productos en instalaciones típicas. El filtro UV NO previene la
degradación prematura en lámparas HO o VHO.
Los filtros de color Rosco se fabrican utilizando polímeros y
tintes del más alto grado disponible. Sin embargo, a
causa de las variaciones entre los proyectores, tipos
de lámparas y salida UV, la durabilidad de las vainas
QuickColor o vainas rígidas no se puede determinar con
precisión. El color se puede degradar con el tiempo.

• Garantía de color duradero durante un año en
tubos fluorescentes estándar. (Excluye lámparas HO (High Output) o VHO (Very High
Output)
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