
El flujo luminoso mostrado indica el
flujo de salida de la luminaria con
una tolerancia de ± el 10% respecto
al valor indicado. Los W tot son la
potencia total absorbida por el
sistema y no superan el 10% del
valor indicado.
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983 Forma LED – sin ganchos para industria alimenatria

Cuerpo: de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia
mecánica, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica.
Difusor: de policarbonato transparente, autoextinguible V2, estabilizado a los
rayos UV, ideal para la industria alimentaria.
Barnizado: Con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de
fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina.
Equipamiento: junta de goma silicona. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2
pulgada gas (cable Ø mín 9 y Ø máx 12). De serie argolla con el perno
roscado. Instalable en el carril art. 6000 trámite el acc. 6036.
Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI
34-21. Grado de protección IP66IK08 según las EN 60529.
Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Ta -25*C +40°C.
LED: la vida 50.000h al 80% L80B20
Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Se recomienda instalarlo suspendido mediante las anillas en dotación. En el
caso de instalarlo en el techo/suspensión, requiere la versión especial con
fijaciones.
Para versiones en emergencia, utilice el art. 993.
La luminaria cumple con los requisitos previstos por los consorcios IFS y BRC,
Directiva APPCC sobre análisis de peligros y puntos de control críticos para
las instalaciones luminotécnicas en las industrias alimentarias.
De todas formas, compruebe con los diseñadores y con el departamento de
asesoría de Disano la compatibilidad entre el material y los alimentos en todas
esas industrias en las que hay un sistema de sanificación.
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Código Cableado Kg Lumen Output-K-CRI WTot Color
162465-00 CLD  5.02 LED-4773lm-4000K-CRI�80 36 W GREY
162466-00 CLD  5.24 LED-5960lm-4000K-CRI�80 48 W GREY
162467-00 CLD  6.14 LED-7977lm-4000K-CRI�80 61 W GREY
162468-00 CLD  6.18 LED-9143lm-4000K-CRI�80 71 W GREY

Accesorios

- 975 jaula antichoques - 996 soporte orientable - Reflector LED - Forma
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