
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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Para carreteras, calles comerciales y privadas - 1141 Sempione

Cuerpo: de aluminio inyectado.
Reflector: de aluminio 99,85 estampado, oxidado anódicamente de un espesor
de 6/8 micrones y abrillantado con recuperador de flujo.
Tapa: apertura mediante bisagra, de policarbonato irrompible y auto-
extinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Difusor: de policarbonato transparente irrompible y auto-extinguible V2,
estabilizado a los rayos UV. Con ganchos de cierre.
Barnizado: con líquido poliéster, gris RAL 7035, tratamiento previo de
cromatización, resistente a la corrosión.
Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Casquillo E27; E40.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable con terminal con puntas de latón
estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona. Bornera 2P+T de nilón,
con máxima sección admitida del conductor 4 mm2 . 
Equipamiento: Junta de goma de silicona. Con un filtro contra la humedad de
condensación. Posibilidad de ajuste axial del foco de la lámpara.
Conexión a la parte superior del poste de un Ø de 60/76 o estaca con un Ø de
42/60. Durante el mantenimiento el cuerpo y el difusor quedan enganchados
para facilitar el trabajo.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21,
con grado de protección IP54IK08, tanto del vano de la lámpara y IP43IK08
como del vano para los accesorios eléctricos, según la norma EN 60529.
Superficie de exposición al viento: 1479 cm2.
Optica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 2
(UNI10819).
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Código Cableado Kg Lumen-K-CRI WTot Fijación base Color
313154-00 CNR  6.66 SAP-T 150-17200lm-2000K-Ra 4 166 W E40 GREY
313144-00 CNR  6.66 SAP-T 150-17200lm-2000K-Ra 4 157 W E40 GREY
313144-01 CNR  6.66 SAP-T 150-17200lm-2000K-Ra 4 169 W E40 GREY
313143-00 CNR  6.66 SAP-T 100-9000lm-2000K-Ra 4 114 W E40 GREY
313153-00 CNR  6.66 SAP-T 100-9000lm-2000K-Ra 4 114 W E40 GREY
313155-00 CNR  8.26 SAP-T 250-33000lm-2000 K-Ra 4 277 W E40 GREY
313145-00 CNR  8.26 SAP-T 250-33000lm-2000 K-Ra 4 277 W E40 GREY
313145-01 CNR  8.26 SAP-T 250-33000lm-2000 K-Ra 4 277 W E40 GREY

Accesorios

- 49 fijación en esquina - 74 fijación de columna doble - 48 fijación a pared - 72 fijación a pared
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