
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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1435 Columna Village

Columna realizada en aleación de aluminio cepillado 6060 fluoformado. Con
ventanilla de inspección, con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 10A,
bornera extraíble. Gracias a su perfil, resulta muy apropiada en la ciudad y en
los ayuntamientos con una personalidad fuerte. Sección cilíndrico-cónica con
un diámetro de 180 mm en la base, que permite disponer de un amplio
espacio, en correspondencia con el pie del mástil, para el alojamiento de los
dispositivos eléctricos
NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está
subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con
arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la
columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1. Se
recomienda realizar una protección cuidadosa y apropiada y un aislamiento de
las superficies interesadas y evitar que esté en contacto directo con la
albañilería fresca o con los bloques de hormigón.Descargar
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Código Kg Color Dimensiones Encima del Suelo Subterráneo

425250-00  22.00 GREY9007/GR
AF. 0x0x4000 ø150 4000

425251-00  20.00 ANTRACITA 0x0x4000 ø150 4000

Accesorios

- 298

Productos

- 1513 Torcia LED COB - 1766 Lanterna LED - 3197 Montecarlo LED con
horquilla - pistas bici

- 3194 Sforza LED con horquilla
- extensiva con lentes elípticas

- 1573 Volo LED haz ancho - 1593 Volo LED - para vias de
bicicletas - 1668 Brera - LED - 3221 Sforza LED asimétrico

- 3223 Sforza LED asimétrico - 3209 Lucerna Q8 LED - 3178 Montecarlo LED con
horquilla - extensiva con lentes - 3227 Sforza LED

- 1680 MiniBrera - LED - tipo vial - 1707 Torcia LED - 1681 Brera 1 - LED - tipo vial
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