Lighting

Solución de
iluminación versátil,
resistente y confiable
Mamparo EnduraLED
La luminaria de mamparo EnduraLED es una oferta sostenible y confiable para
áreas públicas de interior o semicubiertas, que cuenta con protección contra ingreso
IP66. Ofrece dos paquetes de lúmenes con dos temperaturas de color
correlacionadas (CCT) diferentes y se adapta a diferentes aplicaciones, como
escaleras, áreas industriales, áreas de circulación, pozos de ascensores, etcétera. La
carcasa de fundición a presión y la cubierta de policarbonato de alta resistencia a
los impactos hacen que este mamparo sea una solución sin necesidad de
mantenimiento para los sectores de trabajo pesado.

Beneficios
• Diseño resistente que se adapta bien a las aplicaciones industriales
• Duración superior con mantenimiento mínimo
• Rendimiento inigualable que garantiza un menor retorno de la inversión
• Fácil instalación con herramientas estándar
• Garantía de confort visual y reducción de la tensión ocular gracias a la luz natural
difusa

Características
• Alta protección contra ingreso (IP66)
• Resistencia a impactos (IK09)
• Diseño compacto integral
• Temperatura de color: 4000 K/6500 K y paquetes de lúmenes: 700 lm/1100 lm
• Carcasa de fundición a presión con cubierta resistente de policarbonato
• Montaje externo con herramientas simples
• Larga duración: 50 000 h
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Datos sujetos a cambios

Mamparo EnduraLED

Aplicaciones
• Pozos de ascensores
• Sectores de trabajo pesado
• Áreas de circulación de interior
• Balcones y terrazas semicubiertos
• Edificios gubernamentales

Advertencias y seguridad
• Solo para uso en aplicaciones industriales de interior.

Versions
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