BEST QUARTZ PROLIGHT
La histórica marca italiana Cosmolight se ha centrado desde siempre en la
calidad y durabilidad de sus diseños, marcando un punto de inflexión en la
iluminación contínua desde su aparición en el año 1967. Su producción,
rebosante de experiencia y pericia en la industria de la imagen,
se caracteriza por el uso de los mejores materiales y por una línea de
producción de calidad contrastada.

Cosmolight, marcando el camino con luz.
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COSMOLIGHT

Luz continua

ILUMINACIÓN CONTINUA COSMOLIGHT
Cosmolight o la definición de la luz
Diseñados y fabricados en Italia, los focos de luz de tungsteno
Cosmobeam despiden una fuente de luz de 3.200 K constante y
estable con la posibilidad de variar su halo de luz gracias a su
singular portalámparas móvil, proporcionando la oportunidad de
modificar a voluntad el ángulo de la luz. Un sistema de iluminación
duro y fiable con un flujo de luz inalterable.
Código

Artículo

CLRC100F

Cosmobeam 800/1000 W aluminio
Los clásicos focos Cosmobeam son
una referencia mundial a nivel de
iluminación continua. De una sencillez
y robustez sin igual, estos focos
proporcionan 800 o 1.000 W de luz
incandescente 3.200 K de una forma
uniforme gracias a su lámpara lineal
de filamento de tungsteno. Potentes
y fiables, estos focos poseen función
zoom en el portalámparas para variar el
ángulo de la luz, permitiendo proyectar
el halo de luz de distintas formas para
adaptarse a las circunstancias lumínicas
en cualquier situación. Válidos tanto para
fotografía como para video.

Precio sin IVA

SISTEMA COSMOBEAM 800/1000 W
190 €

Cosmobeam 800/1000 W | CLRC100F
Soporte para accesorios Cosmobeam | CLRC101

CLRC101

Soporte para accesorios Cosmobeam

65 €

CLRC103C/R

Juego 4 aletas con rejilla y pinza
Cosmobeam

59 €

CLRC50/55

Snoot diámetro frontal 55 mm
Cosmobeam
Se recomienda un uso restringido de
este utensilio por la concentración
de altas temperaturas derivadas de la
potencia de las bombillas.

37 €

CLRC104

Filtro dicroico Cosmobeam
Filtro dicroico para rebajar las altas
temperaturas que proyectan las
lámparas incadescentes para foco
Cosmobeam 800-1.000 W

115 €

Juego 4 aletas con rejilla y pinza
Cosmobeam | CLRC103C/R

CLRC105

Cristal de seguridad Cosmobeam
Filtro de cristal de seguridad para focos
Cosmobeam 800 - 1.000 W.

45 €

CLRC105A

Cristal difusor Cosmobeam
Filtro difusor de cristal para focos
Cosmobeam 800 - 1.000 W.

45 €

CLRC108

Softbox 61x 81 Cosmobeam
Resiste las altas temperaturas, aunque
se recomienda un uso comedido para
prolongar su vida útil.

339 €
Filtro dicroico
Cosmobeam | CLRC104

CL1000W

Lámpara 1.000 W/220 V Lineal R7S 93 mm

18 €

CL800W

Lámpara 800 W/220 V Lineal R7S 93 mm

18 €

CLKIT1

Kit de filtros efectos especiales (15
colores)
15 filtros de color tamaño: 30 x 30.

55 €

CLKIT2

Kit de filtros control luz (16 colores)
Este kit permite la corrección de la
temperatura de color. Magenta, cyan,
difusor... 16 filtros de color tamaño 30 x 30

55 €

Pinza fibra de vidrio
Pinza de fibra de vidrio para focos
Cosmobeam 800 - 1000 W.

27 €

CLRC4170

Snoot diámetro frontal 55 mm
Cosmobeam | CLRC50/55

Cristal de seguridad
Cosmobeam | CLRC105

Cristal difusor
Cosmobeam | CLRC105A

Kit de filtros control luz (16 colores) |
CLKIT1

Softbox 61x 81 Cosmobeam | CLRC108 Pinza fibra de vidrio | CLRC4170
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CONDICIONES DE VENTA
Los precios de esta tarifa son netos y se les aplicará el IVA de acuerdo con la ley.
Los precios, descripciones y detalles de los artículos descritos en esta tarifa se encuentran sujetos a
cambio sin previo aviso. Las imágenes de producto son orientativas y pueden no coincidir con la
descripción.
Las condiciones de pago son siempre al contado, mediante transferencia, cheque confomado o tarjeta
de crédito. La concesión de cualquier otra forma de pago deberá ser autorizada por la empresa.
En las cuentas de crédito se concederá un descuento de prontopago del 2%.
La mercancia viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
Cualquier reclamación debe efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la mercancia.
Los portes serán siempre pagados (solo en la península) en pedidos superiores a 500 euros de facturación
neta antes de impuestos. En pedidos de importes inferiores los portes serán cargados en factura.
La solicitud de cualquier sistema de envio urgente o especial será siempre a cargo del comprador.
Para cualquier litigio se entienden siempre los tribunales de Barcelona.

GARANTÍA DE PRODUCTO
Todos los productos reseñados en esta lista de precios tienen garantía. Para ello es imprescindible
rellenar la tarjeta de garantíaa que los acompaña y enviarla junto con la copia de la factura de compra.
En caso de productos sin número de serie y tarjeta de garantía, la copia de factura será suficiente.
Las garantías son siempre contra defecto de fabricación o materiales. Cualquier manipulación invalida
la garantía.

SERVICIO TÉCNICO
Para cualquier reparación sea en garantía o no, el material debe ser enviado a nuestras oficinas a
portes pagados.
En caso de querer presupuesto, indicarlo en el albarán de envío. Los presupuestos no aceptados
tendrán un cargo de 30 € + IVA.
Las reparaciones se enviarán siempre a contrareembolso o deberán ser prepagadas mediante
transferencia bancaria.

Especialistas en fotografía e iluminación profesional
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Cromalite te trae las mejores marcas de fotografía profesional con las
herramientas más avanzadas y operativas del mercado: flashes con tecnología
de vanguardia, luz continua de última generación, resistentes elementos
de estudio o accesorios de nuevo diseño para localización. Dispositivos
pensados y fabricados para facilitar tu trabajo estés donde estés, que te
permitan tener siempre el control de la luz en cualquier situación.

Cromalite, creatividad sin límites.
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