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1755 Monza - con cristal plano

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
Reflector: ÓPTICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. De aluminio
99.85  moldeado, oxidado anódicamente y pulido, con recuperadores de flujo. 
Difusor: Cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios
bruscos de temperatura y a los choques (prueba UNI EN 12150-1: 2001).
Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica,
resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a
los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento
de arena.
Cableado: Alimentación 230V/50Hz traditional y electronic. Cable flexible con
terminal de puntas de latón estañado de conexión rápida, de doble aislamiento
de silicona de 1.0 mm2 de sección. Bornera de 2P con máxima sección de los
conductores admitida de 2.5 mm2. 
Dotación: Cableado colocado sobre placa extraible con conectores de
conexión rápida para conectar la línea y el portalámpara. 
Equipamiento: Durante el mantenimiento el recubrimiento permanece
enganchado mediante un muelle lateral. Junta de material ecológico.
Acoplamiento giratorio con escala goniométrica de regulación del cuerpo y
seccionador de serie.
Normativa: Productos en conformidad con las normas vigentes EN 60598.
Están protegidos con el grado IP66IK08 según las normas EN60529. En clase
de aislamiento II.
Monza está disponible con lámparas de blanca (CPO-TW).
"Una nueva manera de iluminación en alumbrado público con luz blanca:
la luz blanca ofrece una seria de ventajas evidentes por lo que respecta al
rendimiento cromatico, a la calidad, a la seguridad, a la luminosidad y al
ahorro energético"
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Código Cableado Kg Vatios Fijación base Lámparas Color
423056-00 CELL  6,00 CDM-T 150 G12 12700lm-4200k-Ra 2a PLATA EST.
423058-00 CNR-L  6,00 CDM-T 150 G12 14000lm-3000K-Ra 1b PLATA EST.
423057-00 CNR-L  6,00 CDM-T 70 G12 6600lm-3000K-Ra 1b PLATA EST.
423054-00 CELL  6,00 CPO-TW 90 PGZ12 10450lm-2880K-Ra 66 PLATA EST.
423051-00 CELL  6,00 CDM-T 70 G12 6600lm-3000K-Ra 1b PLATA EST.
423052-00 CELL  6,00 CPO-TW 60 PGZ12 6850lm-2730K-Ra 66 PLATA EST.
423055-00 CELL  6,00 JM-E 100 E27 9000lm-3200K-Ra 2a PLATA EST.

Accesorios

- 211 Racor Sector - 300 Oliva - 328 brazo - 210 brazo

- 302 conexión a la pared - 406 brazo Aliante corto - 407 brazo Aliante x2 - 450 LED post top

- 405 acoplamiento articulado - 467 brazo - 466 brazo - 400 brazo Aliante

- 205 fijación cabeza columna
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