CROMALITE
Subiendo el nivel
Cromalite comercializa una línea de producto de confianza con
artículos de fiabilidad contrastada y fabricada con los más altos
niveles de exigencia. Todo tipo de soportes, pinzas y
complementos de estudio, así como una serie de focos LED de
luz día con su propia gama de accesorios, todo ello con el
acreditado sello de calidad de Cromalite. El profesional obliga a
mantener alto el listón y Cromalite responde...
Código

Descripción

Precio sin IVA

FOCOS LED COOLED
TIHPL20

Foco Luz día LED Cooled 20 a batería o red
169,00 €
Práctico foco de reducidas dimensiones de 20 W de consumo
equIVAlentes a 200 W de luz halógena. Con 2.000 lumens, temperatura luz
día (5.200 K), dimmer de 5 pasos y ventilador ultrasilencioso, este foco puede
funcionar también a batería. Incluye asa de mano, portapilas, alimentador,
filtro 3.200 K y aletas. 1 x foco Cooled 20, 1 x juego de 2 aletas, 1 x filtro
difusor, 1 x filtro 3200 K, 1 x alimentador para red, 1 x asa extraible con rosca
¼"", 1 x caja para 12 baterias AA (no incluidas).

Super Power Lithium Battery Pack TI3OPT

TI3OPT

Super Power Lithium Battery Pack
73,00 €
Pack de baterías de litio recargables para Cooled 20. 2500 mh,
con salidas de14, 8, 12 y 5 V. Carcasa de aluminio, cargador universal.
Tamaño: 12 x 7 x 5,5 cm. Peso: 450 g.

Foco Led Cooled 20 TIHPL20

TIHPL50K2 Kit 2 Focos LED Cooled 50
419,00 €
EquIVAlentes a 500 W de luz incandescente, estos focos
son perfectos para sets de iluminación en localización, tipo interviews o
pequeños photocall. Su luz de 5.200 K y su escaso peso les hace ideales para
transportarlos fácilmente. Incorporan un ventilador ultrasilencioso apto para
video y foto y dimmer de 5 pasos. Incluye: 2 x foco COOLED 50, 2 x reflector
21 cm 40o con interior tipo espejo, 4 x aletas, 2 x capuchón de difusión
translúcido, 2 x capuchón de protección, 2 x pie de aluminio de 1,8, 2 x
paraguas translúcido con tela negra extraíble, 2 x cable de alimentación 3 m,
1 x bolso de transporte.
ACCESORIOS FOCOS LED COOLED STUDIO
TIQF003

Snoot para HLP1600/100 y 200
44,00 €
Cono snoot para focos LED Studio. Incluye 2 nidos de abeja.

TIHPL65FSBD Juego de 4 aletas con Fresnel
Juego de aletas con lente Fresnel de foco fijo.

69,00 €

TIQF34G

33,00 €

Nido de abeja Cooled
Para COOLED 50, 100 y 200.

Kit 2 Focos Led Cooled 50 TIHPL50K2

Nido de abeja Cooled TIQF34G

Snoot para HPL1600/100 y
HPL1600/200 TIQF003
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Juego de 4 aletas con fresnel
TIHPL65FSBD
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MALETAS DE TRANSPORTE
TI30212HWL
Maleta trolley con ruedas y asa extensible
95,00 €
Maleta de transporte acolchada para 3 focos o flashes más
accesorios, pies de estudio, paraguas... Posee ruedas y asa extraíble para fácil
transporte. Construida con nylon resistente de alta durabilidad. Separadores
para repartir el espacio y compartimento interno con cremallera.
Dimensiones interiores (L-A-F): 76 x 24 x 23 cm. Peso 4,5 kg.
SOPORTES DE FONDOS PORTÁTILES
TI200P2014BL Sistema soporte pórtatil para fondos reforzado
195,00 €
2 x pie 3,20 m, 1 x barra telescópica de 3,80 m, 1 x bolso de
transporte.
TI20200B

Barra transversal para soporte fondos 3,8 m
44,00 €
Barra telescópica de 3 secciones de aluminio negro anodizado.
Diámetro tubular: 28 mm; longitud: 300 cm.
TI2002014SS Sistema soporte pórtatil para fondos
145,00 €
Extensión mín.: 90,7 cm; extensión máx.: 305 cm; diámetro tubo:
29, 26, 22, 19 mm; diámetro barra/largo: 29 mm/386 cm. 2 x pie 3,09 m, 1 x
barra telescópica de 3 m, 1 x bolso de transporte.

Maleta trolley con ruedas y asa
extensible TI30212HWL

PIES DE ESTUDIO
TI110P004B4 Pie de estudio neumático 4 sec. 240 cm
49,00 €
Pie de estudio cromado con cámara de aire anticaídas súbitas.
Altura mín.: 73 cm; altura máx.: 240 cm; peso: 1,4 kg.
TI10F001B Pie para iluminar fondos
32,00 €
Pie enano de aluminio específico para usar a ras de suelo o en
posiciones de baja altura con su barra alargadora incluída. Cámara de aire en
todas sus secciones, con espiga de 5/8" y rosca de 1/4", 3/8". Altura mín.: 55
cm, altura máx.: 90 cm. Diámetro: 50 cm. Peso: 1,1 kg.

Sistema soporte pórtatil para
fondos reforzado TI200P2014BL

ACCESORIOS ESTUDIO
TI11015

Brazo flexible súper fuerte 56 cm
Brazo flexible de 50 cm. Resistencia 0,5 kg.

29,00 €

TI11014

Brazo flexible súper fuerte 30 cm
Brazo flexible de 30 cm. Resistencia 2 kg.

25,00 €

TI11025

Mini pinza doble
Doble mini pinza con rosca 1/4".

15,00 €

Pie de estudio neumático
4 secciones 240 cm
TI110P004B4

Brazo flexible super fuerte
56 cm TI11015

Brazo flexible super fuerte
30 cm TI11014

Mini pinza doble
TI11025

Pie para iluminar fondos TI10F001B
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BRAZOS DE JIRAFA
TI101117

Brazo de pared 203 cm
115,00 €
Brazo para agarrar a la pared con longitud extensible de 130
a 203 cm. Engarce de acero cromado 2 secciones. Suministrado con doble
espiga de 5/8". Entrada macho para la práctica totalidad de flashes de
estudio del mercado. Peso: 4 kg.
TI101116

Brazo de jirafa con contrapeso y rótula
156,00 €
Brazo de jirafa cromado de estudio de 2 m de longitud. Brazo
jirafa de acero, suministrado con contrapeso de 5 kg. Abrazadera central
y poste de 2 secciones de 35 mm. Cromado plateado. Requiere de un pié
resistente.

Brazo de pared 203 cm TI101117

Brazo de jirafa con contrapeso y rótula TI101116

TI110116BM Jirafa portátil mediana con bolsa para contrapeso
62,00 €
Brazo de jirafa portátil de1 a 2,5 m con bolsa contrapeso
utilizable también como pértiga gracias a sus prácticas empuñaduras de
mano. Longitud mín.: 1 m; longitud máx.: 2,5 m; diámetro de tubos: 25,4 y 28
mm; carga máx.: 5 kg. Peso: 2 kg. Incluye spigot y montura de 16 mm.
ACCESORIOS PARA FLASH COMPACTO "STROBIST"
TI40600

Kit Reflector Beauty para flash portátil
79,00 €
El kit reflector beauty convierte el flash de reportaje en la
llamada "luz de belleza", muy usada por los profesionales ya que suaviza
la luz sin quitarle brillo. Diámetro: 30 cm. Incluye: 1 x soporte montable en
un spigot de 16 mm, 1 x reflector principal, 1 x difusor de tela, 1 x deflector
traslúcido, 1 x deflector de aluminio, 1 x adaptador 1/4", 38".		
TIBES15
Beauty.

Snoot + Nido de abeja para reflector Beauty
35,00 €
Cono con nido de abeja. Se monta sobre el soporte del reflector
Jirafa portátil mediana con bolsa
para contrapeso TI110116BM

ZAPATAS PARA FLASH
TI10100

Rótula porta paraguas con zapata
21,00 €
Ròtula porta paraguas con zapata y tornillo de fijación. para
montar un flash de zapata en un pie de estudio. Adaptable a cualquier pie de
estudio del mercado.

Snoot + nido de abeja para
reflector Beauty TIBES15

Kit reflector Beauty para flash portátil
TI40600
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Rótula portaparaguas
con zapata TI10100

