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Empresa
HORTILUZ es una empresa dedicada
distribución de luminarias LED para la horticultura

la fabricación y

HORTILUZ analiza las necesidades de sus clientes para poder
desarrollar y ofrecer soluciones de iluminación que cumplan las
exigencias y requerimientos de sus cultivos.
Especializados en la búsqueda de soluciones de iluminación LED
especificas para cada cultivo, se desarrollaron diferentes espectros
lumínicos y diferentes luminarias que se adapten a las necesidades del
cliente.

Diseño de Proyectos
HORTILUZ dispone de una departamento de
proyectos a disposición de sus clientes. Este servicio
de apoyo ofrece asesoramiento sobre la mejor
elección del espectro necesario para su cultivo,
nuestros productos, así como su correcta distribución
en el espacio.
El cliente recibirá los cálculos luminotécnicos,
la distribución de luminarias en el plano,
presupuesto...

El departamento de proyectos elabora los
estudios siguiendo los requisitos del cliente y sus
cultivos.

Calidad
HORTILUZ es una empresa dedicada al Diseño,
desarrollo, fabricación, comercialización y distribución
de iluminación LED, que respondan a las necesidades de
nuestros clientes, realizando un esfuerzo en la mejora
continua y optimización de los recursos.
Para ello HORTILUZ elabora e implanta de forma
estratégica en todas las actividades de la organización un
sistema integrado de gestión de acuerdo a las normas
ISO9001 e ISO 140001
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Horticultura

En la producción comercial bajo invernadero varias
estrategias pueden emplearse para manejar de manera
adecuada los niveles de luz a lo largo del día y según las
temporadas del año. Algunas de las principales razones
para manejar los niveles de luz en los invernaderos son: el
manejo de temperatura e irrigación, el control del fotoperiodo, minimizar el estrés de los cultivos, y optimizar la fotosíntesis. La iluminación suplementaria en conjunto pueden incrementar la intensidad de luz que los cultivos reciben, además de mejorar y acelerar su crecimiento y desarrollo.
MEDICIÓN DE LA LUZ
- En horticultura se mide la luz instantánea en micromoles (µmol) por metro cuadrado (m-2) por segundo (s-1),
o µmol. m-2.s-1 de PAR. Esta unidad “cuántica” cuantifica
el numero de fotones (partículas individuales de energía)
usados en fotosíntesis que caen en un metro cuadrado por
cada segundo. Esta medida de luz es una lectura instantánea.
- Luz diaria integrada (DLI) es la cantidad de PAR recibida cada día como función de la intensidad de luz (luz
instantánea: µmol. m-2.s-1) y duración (día o 24 horas). Esta
unidad es expresada en moles de luz (mol) por metro cuadrado (m-2) por día (d-1), o: mol. m2.d-1 (moles por día).
DLI es una variable importante a medir en cada invernadero, debido a que influencia el crecimiento, desarrollo, productividad y calidad de las plantas.

Suplemento de Luz

La práctica de usar luminarias LED para suplementar luz natural durante periodos de baja luminosidad o días cortos ayuda a los productores a incrementar la productividad y la
calidad de las plantas.
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Horticultura

Instalaciones
Las luminarias podemos clasificarlas en dos tipos en función de la ubicación.
- Superior: Las luminarias se instalan
en el techo.

- Inter: Cuando las luminarias se instalan entre el cultivo. Este tipo de instalación se
emplea normalmente en
plantas de crecimiento vertical
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Horticultura

Espectros
Los pigmentos de las plantas verdes absorben partículas de luz llamadas fotones y
convierten esta energía en alimento por sí mismas. Este proceso es llamado fotosíntesis.
La radiación fotosintéticamente activa (RFA) es el tipo de radiación que favorece el
proceso de fotosíntesis en las plantas. Radiaciones mayores de 700nm no favorecen la
fotosíntesis.
Además de adquirir energía de la luz, las plantas también reciben información
sobre su entorno, que luego afecta su morfología y comportamiento.
Al manipular el espectro de luz, podemos obtener las respuestas deseadas de las
plantas, como un gran desarrollo de biomasa, floración, enraizamiento, acumulación de
antocianinas, etc. Cada planta tiene diferentes necesidades y cada etapa de
crecimiento requiere diferentes tipos de luz. Cada cultivo tiene unos requerimientos de
espectro lumínico diferente, en función de si se quiere favorecer el crecimiento o la
floración. HORTILUZ ha desarrollado diferentes espectros de luz estándares para todas las
necesidades de cada planta. También ofrece fabricación a mediada de
las
necesidades del cliente.
Los chips LED empleados por HORTILUZ están hechos a medida y desarrollados
específicamente para fines hortícolas. Además de crear un amplio espectro en cada
uno de nuestros espectros, prestamos especial atención a las proporciones de colores
particulares en ellos. Las razones de los colores del espectro, en particular el rojo: rojo
lejano y el azul: verde son lo que determina el crecimiento exitoso de la planta. No hay
un solo espectro para satisfacer las necesidades de todas las plantas en todas las
etapas de crecimiento, por eso hemos comercializado 25 espectros estándar y
aconsejamos uso de uno óptimo, para cada caso.
Los amplios espectros de HORTILUZ ofrecen la mejor luz posible para las plantas de una
manera eficiente en energía. Nuestros espectros están diseñados para optimizar el crecimiento de una variedad de plantas en diferentes aplicaciones. Además de la fotosíntesis, nuestros espectros proporcionan información valiosa a las plantas sobre su entorno,
lo que permite el control de la morfología de la planta y los rasgos fisiológicos.
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Hojas verdes
Las plantas clasificadas como hojas verdes
prefieren unas temperaturas frías de las estaciones de otoño o invierno. Sin embargo, en
estas estaciones la radiación solar puede no
ser suficiente dando como resultado tiempos
de producción mas largos.
La iluminación adicional ayuda a reducir los
tiempos de crecimiento .
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Los principales cultivos hortícolas que se
producen en invernadero son Tomate,
pimiento y pepino.
La iluminación adicional es crucial debido a
las altas necesidades de luz de estos cultivos
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Floricultura
En industria de la floricultura las necesidades
de iluminación varían según la especie y
proceso de cultivo.
Cultivos donde la cantidad de luz no es
suficiente implica flores de baja calidad , tallos
mas delgados y flores mas pequeñas.
Para poder contralar la cantidad de luz
necesaria en cada fase la iluminación
adicional es fundamental.
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Cannabis
El cannabis es una planta que requiere unos
niveles lumínicos de luz y oscuridad
determinados.
El cannabis florece en los días que se reduce
la radiación solar (eso suele ser en otoño).
En una producción controlada el ajuste de la
iluminación se puede utilizar para manipular
estos ciclos y controlar las tasas de
crecimiento de cultivos y rendimientos.
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STAR HRT
La luminaria STAR HRT de 400W y 600W LED reemplaza las tradicionales luminarias de 1.000W y 2.000W. Se puede fabricar
con una gran variedad de espectros para poder ser utilizada
en horticultura y floricultura.
Fabricada en aluminio permite una mejor disipación del calor,
con protección IP65.



Pensada para la instalación en la parte superior de invernaderos.
Para invernaderos de cannabis, flores, lechuga, tomate,
pepino que necesiten luz desde la parte superior.
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STAR HRT

Aplicaciones:

16



Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

STAR HRT
Características
Fuente de Luz

Osram / Shineon /
Osram+Nichia

Potencia

400W - 600W

Ángulo de apertura

50º; 90º; 120º

Eficacia

2.0 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Driver

Meanwell IP65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

1-10V

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Fotometrías:
Ángulo Apertura 50º

Ángulo Apertura 90º

Ángulo Apertura 120º

Gama:
Modelo

Potencia

PPF

Regulable

STAR HRT 400W

400W

>910 umol/s

1-10V

STAR HRT 600W

600W

>1342 umol/s

1-10V
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SKY HRT
La luminaria SKY HRT de 600W LED reemplaza las tradicionales
luminarias de hasta 2.000W. Se puede fabricar con una gran
variedad de espectros para poder ser utilizada en horticultura
y floricultura.
Fabricada en aluminio permite una mejor disipación del calor,
con protección IP65.



Pensada para la instalación en la parte superior de invernaderos o granja vertical
Para invernaderos de cannabis, flores, lechuga, tomate,
pepino que necesiten luz desde la parte superior.
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SKY HRT

Aplicaciones:
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Invernadero



Granjas verticales



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

SKY HRT
Características principales
Fuente de Luz

Osram / Shineon /
Osram+Nichia

Potencia

600W

Ángulo de apertura

50º; 90º; 120º

Eficacia

2.0 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Driver

Meanwell IP65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

1-10V

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Gama:
Modelo
SKY HRT 600W

Potencia

PPF

600W

>1380 umol/s

Regulable
1-10V
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Campana HRT
La luminaria CAMPANA HRT de 240W LED reemplaza las tradicionales luminarias de 400W. Gracias a sus ópticas puede
concentrar mejor la luz.
Se puede fabricar con una gran variedad de espectros para
poder ser utilizada en horticultura y floricultura.
Fabricada en aluminio permite una mejor disipación del calor,
con protección IP65.



Pensada para la instalación en la parte superior de invernaderos.
Para invernaderos de flores, lechuga, tomate, pepino que
necesiten luz desde la parte superior.
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Campana HRT

Aplicaciones:
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Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

Campana HRT
Características principales
Fuente de Luz

Osram / Shineon /
Osram+Nichia

Potencia

240W - 200W

Ángulo de apertura

50º; 90º; 120º

Eficacia

2.0 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Driver

SOSEN IP65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

1-10V

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Fotometrías:
Ángulo Apertura 50º

Ángulo Apertura 90º

Ángulo Apertura 120º

Gama:
Modelo

Potencia

PPF

Regulable

Campana HRT 240W

240W

480 - 576 umol/s

1-10V

Campana HRT 300W

300W

600 - 720 umol/s

1-10V
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EVOLUTION HRT
La luminaria CAMPANA HRT de 200W LED reemplaza las tradicionales luminarias de 400W. Gracias a sus ópticas puede
concentrar mejor la luz.
Se puede fabricar con una gran variedad de espectros para
poder ser utilizada en horticultura y floricultura.
Fabricada en aluminio permite una mejor disipación del calor,
con protección IP65.



Pensada para la instalación en la parte superior de invernaderos.
Para invernaderos de flores, lechuga, tomate, pepino que
necesiten luz desde la parte superior.
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EVOLUTION HRT

Aplicaciones:
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Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

EVOLUTION HRT
Características principales
Fuente de Luz

Osram / Shineon /
Osram+Nichia

Potencia

100W - 200W

Ángulo de apertura

50º; 90º; 120º

Eficacia

1.8 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Driver

SOSEN IP65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

1-10V

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Fotometrías:
Ángulo Apertura 50º

Ángulo Apertura 90º

Ángulo Apertura 120º

Gama:
Modelo

Potencia

PPF

Regulable

EVOLUTION HRT 100W

100W

180 - 240 umol/s

1-10V

EVOLUTION HRT 120W

120W

216 - 288 umol/s

1-10V

EVOLUTION HRT 150W

150W

270 - 360 umol/s

1-10V

EVOLUTION HRT 200W

200W

360 - 480 umol/s

1-10V
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LINEAL PLUS HRT
La luminaria LINEAL PLUS HRT de 600W LED reemplaza las tradicionales luminarias de 2.000W.
LINEAL PLUS puede tiene 1270 umol/s (PPF)
Se puede fabricar con una gran variedad de espectros para
poder ser utilizada en horticultura y floricultura.
Fabricada en extrusión de aluminio permite una mejor
disipación del calor, con protección IP65.



Pensada para la instalación en la parte superior de invernaderos.
Para invernaderos de flores, lechuga, tomate, pepino que
necesiten luz desde la parte superior.
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LINEAL PLUS HRT

Aplicaciones:
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Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

LINEAL PLUS HRT
Características principales
Fuente de Luz

Osram / Shineon /
Osram+Nichia

Potencia

600W

Ángulo de apertura

120º

Eficacia

2 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Driver

SOSEN IP65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

1-10V

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Gama:
Modelo
LINEAL PLUS HRT 600W

Potencia

PPF

600W

>1.200 umol/s

Regulable
1-10V
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LINEAL HRT
La luminaria LINEAL HRT de 200W LED reemplaza las tradicionales luminarias de 400W. Gracias a sus ópticas puede concentrar mejor la luz.
Se puede fabricar con una gran variedad de espectros para
poder ser utilizada en horticultura y floricultura.
Fabricada en aluminio permite una mejor disipación del calor,
con protección IP65.



Pensada para la instalación en la parte superior de invernaderos.
Para invernaderos de flores, lechuga, tomate, pepino que
necesiten luz desde la parte superior.
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LINEAL HRT

Aplicaciones:
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Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

LINEAL HRT
Características principales
Fuente de Luz

SMD Shineon OWOX –A

Potencia

90W - 180W

Ángulo de apertura

50º; 90º; 120º

Eficacia

2.0 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Driver

Meanwell

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

1-10V

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Fotometrías:

30ºx70º

60ºx90º

40ºx130º

90º

120º

Gama:
Modelo

Potencia

PPF

Regulable

LINEAL HRT 90W

90W

180 - 216 umol/s

1-10V

LINEAL HRT 120W

120W

240 - 288 umol/s

1-10V

LINEAL HRT 150W

150W

300 - 360 umol/s

1-10V

LINEAL HRT 180W

180W

360 - 432 umol/s

1-10V
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SLIM HRT
La luminaria SLIM HRT de 200W LED reemplaza las tradicionales
luminarias de 400W. Gracias a sus ópticas puede concentrar
mejor la luz.
Se puede fabricar con una gran variedad de espectros para
poder ser utilizada en horticultura y floricultura.
Fabricada en aluminio permite una mejor disipación del calor,
con protección IP65.


Pensada para la instalación en la parte superior de invernaderos.
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SLIM HRT

Aplicaciones:
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Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

SLIM HRT
Características principales
Fuente de Luz

SMD Shineon OWOX –A

Potencia

200 W

Ángulo de apertura

120º

Eficacia

2.0 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Protecion IP/ IK

IP 65 / IK 07

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

1-10V

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Policarbonato

Dimensiones:

Gama:
Modelo
SLIM HRT 200W

Potencia

PPF

200 W

400– 480 umol/s

Regulable
Opcional
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INTER HRT
La luminaria INTER HRT es ideal para la luz de crecimiento entre
plantas. Esta luminaria tienen LEDs en ambos lados para poder
iluminar dos filas de plantas al mismo tiempo.
Fabricada en aluminio permite una mejor disipación del calor.
Luminaria INTER HRT esta pensada para plantas de crecimiento
vertical como pepino, tomate o pimientos.
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Inter HRT

Aplicaciones:
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Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

Inter HRT

Características principales
Fuente de Luz

SMD Shineon OWOX –A

Potencia

80W - 150W

Ángulo de apertura

120º

Eficacia

2.1 umol/J - 2.4 umol/J

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>60.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Driver

SOSEN IP65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Regulación

NO

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Policarbonato

Dimensiones:

Gama:
Modelo

Potencia

PPF

Regulable

Longitud

INTER HRT 80W

80W

168 - 192umol/s

NO

1126 mm

INTER HRT 100W

100W

210 - 240umol/s

NO

2426 mm

INTER HRT 150W

150W

315 - 360umol/s

NO

2426 mm
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TUBO H
Tubo _H es una luminaria con tubo T8 integrado ideal
para el instalarse entre plantas de crecimiento vertical
Disponible en longitudes de 600,900, 1200 y 1500mm
Su carcasa de aluminio permite una mejor disipación
del calor sin dañar las plantas.
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TUBO-H

Aplicaciones:
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Invernadero



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

TUBO-H
Características principales
Fuente de Luz

SMD Shineon OWOX –A

Potencia

40W

Ángulo de apertura

120º

Eficacia

>2 umol/s

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>40.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Proteccion IP

IP 65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Peso

0,9 kg

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Gama:

Modelo

Potencia

PPF

Longitud

TUBO H 600

9W

18 umol/s

60 cm

TUBO H 900

14 W

28 umol/s

90 cm

TUBO H 1200

22 W

44 umol/s

120 cm

TUBO H 1500

30 W

60 umol/s

150 cm
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TUBO V
Tubo HRT es ideal para el instalarse entre plantas de
crecimiento vertical
Dispone de led en el ambos lados para poder iluminar
dos filas de plantas al mismo tiempo.
Su carcasa de aluminio permite una mejor disipación
del calor sin dañar las plantas.
El TUBO HRT esta pensada para plantas de crecimiento
vertical como pepino, tomate o pimientos.
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TUBO V

Aplicaciones:


Invernadero



Plantas de gran altura



Flores



Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana
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TUBO V
Características principales
Fuente de Luz

SMD Shineon OWOX –A

Potencia

40W

Ángulo de apertura

2x120º

Eficacia

>2 umol/s

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>40.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Proteccion IP

IP 65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Peso

0,9 kg

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Dimensiones:

Fotometrías:

Gama:
Modelo
TUBO V 40W

Potencia

PPF

40W

80 umol/s

Regulable
1-10V
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TUBO T8 HRT


Tubo led T8



Alta eficiencia (Mayor de 2.0 umol/J



Espectro personalizable
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TUBO T8 HRT

Aplicaciones:
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Cultivo de semillas



Investigación



Agricultura urbana

TUBO T8 HRT
Características principales
Fuente de Luz

SMD Shineon OWOX –A

Potencia

40W

Ángulo de apertura

90º /º180º

Eficacia

>2 umol/s

Ratio de espectro

25 espectros estándar /
Personalizable

Vida útil

>40.000 horas

Rango de temperaturas

-30 a +50ºC

Proteccion IP

IP 65

Tensión de red

100-270Vac / 50-60Hz

Peso

0,9 kg

Material

Carcasa: Fundición Aluminio
Cubierta: Lente Policarbonato

Gama:
Modelo

Potencia

PPF

Longitud

TUBO T8 HRT 9 W

9W

18 umol/s

60 cm

TUBO T8 HRT 14 W

14 W

28 umol/s

90 cm

TUBO T8 HRT 18 W

18 W

36 umol/s

120 cm

TUBO T8 HRT 22 W

22 W

44 umol/s

120 cm

TUBO T8 HRT 26 W

26 W

52 umol/s

150 cm

TUBO T8 HRT 36 W

36 W

72 umol/s

150 cm
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