
LUMINARIOS MR16 SERIES

Los luminarios para bulbos MR16 se encuentran disponibles 
en tres diseños para uno y dos bulbos, le permite iluminar en 
distintas direcciones gracias a su diseño basado en módulos 
multidireccionales. Fabricado en hierro y aluminio, este luminario 
integra clips de presión en los laterales, para asegurar una fijación 
en techos, y un marco de soporte, que permiten dos tipos de 
instalación, con marco decorativo y sin marco decorativo, adap-
tables a la estética de ambientes residenciales y comerciales. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Compatible con 
bulbo MR16 de Jungo 
Lighting

Integra un anillo de seguridad 
que sostiene el bulbo, puede 

sustituirse por el accesorio 
anti-deslumbramiento

DIMENSIONES

9.6 x 9.6 cm

Ø 7.5 cm
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Clips de presión para 
fijación en superficies

Luminario circular sencillo 
disponible como opción de 
montaje, en blanco o negro

3.
5 

cm

Accesorio anti-
deslumbramiento
disponible en 
blanco y negro

Luminario de hierro, 
disponible en color negro 
con fondo negro y blanco 
con fondo negro para 1 o 
2 bulbos

MR16RC-1
0.54 kg (sin bulbo)
0.71 kg (con bulbo y fuente de poder)

MR16RC-2
0.87 kg (sin bulbos)
1.04 kg (con bulbos y fuentes de poder)

MR16RR
0.091 kg (sin bulbo)
0.261 kg (con bulbo y fuente de poder)

DATOS TÉCNICOS

Bulbo compatible MR16 (no incluido)

Montaje Empotrado:  
con marco decorativo (incluido)
sin marco decorativo (incluido)
con marco circular

Cuerpo Hierro (luminario)
Aluminio (aro del módulo)

Color Sencillo y doble:
Negro con fondo negro
Blanco con fondo negro
Circular sencillo: 
Blanco 

Clasificación IP20

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

Modelo Luminario Variantes de color Bulbo (no incluido)

MR16RC-1 Sencillo Negro con fondo negro
Blanco con fondo negro

MR16 x 1

MR16RC-2 Doble Negro con fondo negro
Blanco con fondo negro

MR16 x 2

MR16RR Circular sencillo Negro
Blanco

MR16 x 1
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GUÍA PARA ORDENAR - LUMINARIO RECTANGULAR

GUÍA PARA ORDENAR - LUMINARIO CIRCULAR

COMPATIBILIDADES

1 Serie
MR16RC Luminario rectangular para MR16

1 Serie
MR16RR Luminario circular sencillo para MR16

2 Luminario
1 Sencillo
2 Doble

2 Color
B Negro
W Blanco

3 Color
B Negro con fondo  
 negro
WB Blanco con fondo  
 negro

Ejemplo de código:

1 Serie

REFACCIONES

Bulbo MR16 de Jungo Lighting
Código: 
MR16-24 (ángulo de apertura de 24°)
MR16-36 (ángulo de apertura de 36°)

3 Color

B

2 Luminario

2MR16RC

Marco decorativo para 
montaje empotrado

Módulos rotativos multi-
direccionales de aluminio

Ideal para diseños 
residenciales y 

comerciales

Fuente de poder para 
bulbo LED MR16 7W
Código: DRMR16

Accesorio anti-
deslumbramiento negro
Código: MR16AG-B

Accesorio anti-
deslumbramiento blanco
Código: MR16AG-W

Tornillos en cada esquina 
para nivelar el luminario y 
ajustar los clips de presión 
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