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1. Estación
2. Patio de maniobras
3. Oficinas
4. Tienda de autoservicio
5. Sanitarios
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Estación
STATION LIGHT

·· 100W (11 000 lm), 150W (16 500 lm)
·· Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
·· Curva de distribución de 100º.
·· Áreas húmedas y entornos hostiles o exteriores bajo techo.
·· Gasolineras, almacenes, centros de distribución y logística.

PLURALUCE®

·· 4 LEDs de Samsung de 2.5W (hasta 845 lm)
·· Iluminación de emergencia o mantenida como opción.
·· Cuerpo de aluminio, color blanco o gris.
·· Lentes intercambiables para distribución simétrica o asimétrica.
·· Luminario sellado para ambientes peligrosos, húmedos, con polvo
y que requieren NEMA 4X.
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Patio de maniobras
BOXLED® MIDI

·· 68W (10 000 lm), 86W (13 000 lm)
·· Sustituye lámparas HID de 200W.
·· Cuerpo en fundición de aluminio inyectado.
·· Curva simétrica cambiando a asimétrica retirando una parte de la óptica.
·· Exteriores, patios de maniobras, muros y fachadas.

RX11 LED

·· 64W (7 000 lm), 120W (12 000 lm), 160W (16 000 lm)
·· Cuerpo en fundición de aluminio inyectado.
·· Mantenimiento por la parte superior.
·· Curva de distribución III media.
·· Estacionamientos abiertos, vialidades, patios de maniobra.

LUCE SOLARE

·· 2 000 lm a 8 000 lm
·· TODO en 1. Panel fotovoltáico, módulos LED y batería incluídos.
·· Sensor de movimiento PIR integrado.
·· Autonomía de iluminación de hasta 3 noches.
·· Instalación en punta de poste, con inclinación ajustable.
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Oficinas
UP LED

·· 4W (200 lm)
·· Luminario de emergencia.
·· Cuerpo de policarbonato blanco.
·· Iluminación mantenida como opción.
·· Áreas húmedas, oficinas, pasillos.

PLANEX®

·· 40W (4 800 lm), 50W (6 000 lm), 75W (8 200 lm)
·· Disponible en 2’x2 ’ & 2’x4 ’.
· · Proporciona alto confort visual.
·· Para empotrar o suspender como opción,
·· Oficinas, tiendas, pasillos, corredores.

DOWNLIGHT RONDO

·· 8W (470 lm), 16W (1 200 lm), 25W (2 300 lm), 35W (2 250 lm)
·· Disponible en 4”, 5”, 6” y 8”.
·· Cuerpo de aluminio inyectado.
·· Difusor de acrílico opalino 100% puro.
·· Oficinas, pasillos, sanitarios, cuarto de aseo, corredores.

BS100 LED 2ft

·· 25W (2 700 lm), 48W (5 960 lm), 75W (7 790 lm)
·· Cuerpo de policarbonato antivandálico 2ft & 4ft.
·· Sellado a presión con clips de policarbonato.
·· Empaque que garantiza el sello entre cuerpo y difusor.
·· Pasillos en exteriores, oficinas, zonas costeras de alta corrosión.
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Tienda de autoservicio
STRIPLED

·· 36W (5 120 lm), 22W (3 200 lm)
·· Disponible en 4000K y 5000K.
·· Para conectar en tira continua.
·· Cuerpo de acero duradero resistente a la corrosión.
·· Pasillos, áreas de servicio, oficinas, aplicaciones comerciales.

PLANEX®

·· 40W (4 800 lm), 50W (6 000 lm), 75W (8 200 lm)
·· Disponible en 2’x2 ’ & 2’x4 ’.
· · Proporciona alto confort visual.
·· Para empotrar o suspender como opción.
·· Oficinas, tiendas, pasillos, corredores.

DOWNLIGHT RONDO

·· 8W (470 lm), 16W (1 200 lm), 25W (2 300 lm), 35W (2 250 lm)
·· Disponible en 4”, 5”, 6” y 8”.
·· Cuerpo de aluminio inyectado.
·· Difusor de acrílico opalino 100% puro.
·· Oficinas, pasillos, sanitarios, cuartos de aseo, corredores.
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Sanitarios
STRIPLED

·· 36W (5 120 lm), 22W (3 200 lm)
·· Disponible en 4000K y 5000K.
·· Para conectar en tira continua.
·· Cuerpo de acero duradero resistente a la corrosión.
·· Pasillos, áreas de servicio, oficinas, aplicaciones comerciales.

DOWNLIGHT RONDO

·· 8W (470 lm), 16W (1 200 lm), 25W (2 300 lm), 35W (2 250 lm)
·· Disponible en 4”, 5”, 6” y 8”.
·· Cuerpo de aluminio inyectado.
·· Difusor de acrílico opalino 100% puro.
·· Oficinas, pasillos, sanitarios, cuartos de aseo, corredores.
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