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AQUARIUS LED

LA LUMINARIA CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTIA.

GRIS

CODIGO WATTS TEMP. COLOR F LUJO (lm) EFICIENCIA CRI VIDA UTIL EQUIVALENCIA AxBxC (mm)

P L AFON E S TANCO DE  P OL ICAR B ONATO PAR A TUB OS  L E D

Aquar ius  LE D reúne todas  las  caracter ísticas

funcionales  de la reconocida línea Aquarius  con

las  ventajas  de la iluminación LE D brindando una

solución que combina un importante ahorro ener-

gético, mayor vida útil, confort visual, alta eficien-

cia y encendido instantáneo. Ya que las  fuentes  de

luz no cuentan con rayos  UV, Aquar ius  LE D cola-

bora a una iluminación ecológica. 

E n aplicaciones  tanto exter iores  como inter iores ,

especialmente en áreas  húmedas o polvorientas ,

donde se requiera optimizar  los  recursos  s in

res ignar  eficiencia  lumínica y confort, Aquar ius

LE D es  la mejor  solución.

Cuer po: en inyección de policarbonato autoextingui-

ble V2, con burlete de poliuretano.

R eflector : de chapa galvanizada y prepintada poliés-

ter  blanca.

Difus or : en policarbonato inyectado, estabilizado

para rayos  UV, pr ismático internamente y con super-

ficie exter ior  lisa.

Por talámpar as : en policarbonato. 2A / 250V / T130.

Cableado: cable r ígido de sección 0.5 mm2, ais lación

de PVC- HT res istente a 90ºC, con bornera de cone-

xión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2.

Tubos : incluyendo tubos LE D 20W de tipo cálida

(3000K ) o fr ía (4000K ).

Montaje: instalación directa al cielorraso o suspendi-

da. Apto para realizar bandas luminosas continuas.
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FACTOR P.

0.9

0.9

  ANGULO DE HAZ = 200°

TUBO 20W

TENSION

 220-240V

 220-240V


