
La lámpara LED puede suponer un gran ahorro para el 
consumidor. Sin embargo, algunas personas todavía 
cuestionan sus beneficios en comparación con las 
lámparas fluorescentes. Así que aquí están las 
respuestas a las principales preguntas sobre el tema:

Utilizan menos energía a pesar de 
tener un flujo luminoso igual al de los 
fluorescentes. Por tanto, este modelo 
es más sostenible y eficiente.

Una lámpara LED puede durar 
hasta cuatro veces más que 
una lámpara fluorescente.

¿Por qué instalar 
lámparas LED en 
su hogar?

Además del ahorro energético, 
dos puntos positivos a la hora de 
elegir este modelo son:

¿Cuáles son las 
principales ventajas 
de las lámparas LED?

¿Cuánto puedes 
ahorrar en tu 
factura de luz?

Poder (equivalente)

Tipo de lámpara

Fluorescente LED

15W 10W

R$ 9,67 R$ 6,45

Durabilidad

Un tema importante es que la lámpara LED no tiene 
materiales tóxicos en su composición, como el 
mercurio. Puede desecharse en la basura normal y su 
uso ayuda a preservar el medio ambiente.

El ahorro en la factura de la 
luz al preferir lámparas LED 
puede llegar hasta un 
33%. Entonces, aunque la 
inversión inicial para 
comprarlos sea un poco 
mayor, se compensa en 
unos meses de uso:

¿Qué se debe analizar 
al elegir la lámpara más 
eficiente?

Otra información importante para comprar 
la mejor lámpara para usted:

El uso eficiente de la energía y el consumo consciente
contribuyen a un mundo más sostenible.

Si el voltaje es adecuado 
para su región

La temperatura de color más adecuada para usted, medida en Kelvin (K).
Cuanto más grande es, más blanca es la luz emitida:

A la hora de comprar, elija solo las 
lámparas que tengan el Sello Procel, 
que garantiza una mayor eficiencia.
Verifique información como:

Preservación del medio ambiente

La capacidad de iluminación se presenta mediante la 
unidad de medida de lúmenes, que puede aparecer en los 
paquetes en el área que indica el flujo luminoso y con la 
abreviatura lm. 

Antes de elegir, analice las características del entorno 
donde se instalarán las lámparas, como el tamaño, los 
colores de techos y paredes y la ubicación de las ventanas. 
Cuanto más ancho, más oscuro y con menos iluminación 
natural, mayor debe ser el flujo luminoso.

1. Iluminación

Es la indicación, en Watts (W), e implica directamente el 
consumo de energía. Pero cuidado: esta no es una 
medida de la capacidad de iluminación, solo el gasto de 
energía. 

Un consejo es: si tienes dudas entre dos lámparas con la 
misma potencia, la más ventajosa para ti es la que tiene 
mayor flujo luminoso (medido en lúmenes).

2. Potencia

La eficiencia de la lámpara es la capacidad de iluminar 
bien con menos energía. Entre los modelos LED, que ya 
son mejores que los demás disponibles en el mercado, se 
puede evaluar cuál tiene la mayor eficiencia luminosa, 
expresada en lúmenes por vatio (lm / W).

El índice de reproducción del color 
(IRC), que indica la capacidad de 
reproducir fielmente los colores de los 
objetos iluminados por la lámpara. Es 
decir, si los colores que se ven con la 
lámpara encendida serán reales. Cuanto 
más cerca de 100 esté este índice, 
mejor será la reproducción del color. 
En los modelos LED, varía de 80 a 90.

Si la lámpara es regulable, es entonces 
cuando existe la opción de regular el 
flujo luminoso. Con esto, puedes 
reducirlo cuando quieras, reduciendo 
también la potencia para ahorrar energía. 
Este tipo de lámpara es muy utilizado en 
habitaciones de bebés.

3. Eficiencia

Gasto mensual de
5 lámparas utilizadas 
durante 5 horas diarias, 
durante 30 dias. Costo 
KWh de R$ 0,86
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Lámparas LED

más utilizado en salas 
de estar y dormitorios

(2700 K a 3000 K)

común para entornos 
de trabajo
(4000 K)

apto para cocinas y 
áreas de servicio

(5000 K a 6500 K) 

Amarillo anaranjado Blanco Blanco azulado

127 V 220 VBivolt 127 V
220 V


