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Para uso en áreas de higiene de los Hospitales: 

 

Laboratorios y hospitales 

Pasillos y salas de espera 

Salas de tratamiento 

Habitaciones de los pacientes 

 

Descripción: 

 

El panel del cielo azul por iluminación LED, paneles de techo transparente, una 

virtual, ilusión auténtico de cielo. 

La cubierta visible, que consiste en vidrio, es junto con una alta resolución de 

lámina transparente y paneles de luz LED atornillado en la parte trasera en una 

carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo.  

El panel de cielo azul queda al ras, montado en los paneles del techo de metal. El 

sistema de techo HT modular permite una instalación posterior. 

 

 

 

 



                 P
a
n

e
l d

e
 C

ie
lo

 A
z
u

l H
T

 

SEISAMED 

Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos  C.P. 03400 México D.F.  

Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353  Fax 2609-9856  

www.seisamed.com  

 

Dimensiones Adecuado al sistema modular de HT

Tamaño del módulo (L x W)

Singular 1200 mm x 600 mm múltiple: 1200 mm x 

número de paneles de techo (600 mm ancho de rejilla)

Altura  100 mm

Panel de cielo azul

gabinete de acero con recubrimiento en polvo

Cubierta de la sección

  ESG vidrio de seguridad 4 mm + lámina especial + 

paneles de luz LED

Iluminación Los paneles de luz LED

Atenuación  opcional: puerto DALI, 0 - 10 V, DMX

Características para la fijación de los estantes;

Fuente de alimentación   suministros de hasta 3 paneles

El voltaje de entrada 110-240VAC, 50/60Hz

tensión de salida 24V/10A

Control

estándar: ON / OFF del  del control panel opcional: 

dimmer - en el panel de control

Decoración La decoración de las especificaciones del cliente

Impresión de la hoja La tecnología de impresión digital con alta resolución

Desinfección

resistente a los quimicos de desinfectantes y 

productos de limpieza

Panel de Cielo Azul HT 


