Wodniak Ex LED

LÁMPARA WODNIAK EX LED

CATEGORÍAS:

Lámparas
antiexplosivas LED
CERTIFICACIONES

1/6

Versión del día: 2019-01-17

EMLB EX

LÁMPARA ANTIEXPLOSIVA EMLB EX
La lámpara industrial EMLB Ex se utiliza principalmente para la iluminación en grandes salas, las marquesinas,
salas industriales, de producción y los espacios de almacenamiento para las zonas 2, 22, 21 con la posibilidad
de gran cantidad de polvo, humedad, salpicaduras de agua, altas y bajas temperaturas en el entorno laboral,
incluyendo: líneas tecnológicas de la industria química y petrolera petroquímica, gas, energía, minería, madera,
metalúrgica, papel, procesamiento de materiales a granel mineros, de la construcción o alimentos.

CATEGORÍAS:

Lámparas
antiexplosivas LED
CERTIFICACIONES

Características técnicas
Tensión nominal

90-305VAC, 127-431 VDC, 50-60(0)Hz

Clase de protección

I

Grado de protección

IP 66

Temperatura ambiente permitida

-35°C do +55°C (depende de la versión)

Fuente de luz

diodos LED (4000K otros como opción)

Durabilidad

> 50000 h

Código de pedido

Flujo luminoso de la lámpara

Potencia

EMLB Ex/10

1300 lm

10W

EMLB Ex/25

3500 lm

25W

EMLB Ex/50

6500 lm

50W

EMLB Ex/65

8500 lm

65W

EMLB Ex/80

9500 lm

65W

Estructura y funcionamiento

cuerpo hecho de aluminio protegido superficial del ambiente corrosivo
cubierta mate de policarbonato PC estabilizado para UV
fuente de alimentación de amplio rango de tensión, adecuado para entornos industriales
(opcionalmente que colabora con DALI)
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Wodniak Ex

LÁMPARA WODNIAK EX

CATEGORÍAS:

Lámparas
antiexplosivas con
fuentes de luz
tradicional
CERTIFICACIONES
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Turrim
CATEGORÍAS:

LÁMPARA TURRIM

Lámparas industriales
LED

El proyector TURRIM es una alternativa a los proyectores de alta potencia tradicionales, por ejemplo, 1000W
para ahorrar el energía. TURRIM está destinado principalmente a la iluminación de áreas de gran tamaño,
especialmente almacenes de materias primas, áreas protegidas, instalaciones externas, transportadores,
talleres y campos.

CERTIFICACIONES

Características técnicas
Tensión nominal

90-305V AC ( otros a petición)

Clase de protección

I

Grado de protección

IP65

Temperatura ambiente
permitida

desde -30°C hasta +40°C ( otros a petición)

Fuente de luz

diodos LED

Durabilidad

>50000 h

Código del producto

TURI/100

TURI/200

TURI/300

Potencia

100 W

200 W

300 W

TURI/600
600 W

Flujo luminoso

10700 lm

21400 lm

32000 lm

64000 lm
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POH.SUW

LÁMPARA POH-SUW
Lámpara diseñada principalmente para grúas. No obtante, su construcción permite a toda la variedad de
aplicaciones.

CATEGORÍAS:

Lámparas industriales
LED
CERTIFICACIONES
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EMLB
CATEGORÍAS:

LÁMPARA INDUSTRIAL EMLB

Lámparas industriales
LED

La lámpara industrial EMLB se utiliza principalmente para la iluminación en grandes salas, las marquesinas,
salas industriales, de producción y los espacios de almacenamiento con la posibilidad de gran cantidad de
polvo, humedad, salpicaduras de agua, altas y bajas temperaturas en el entorno laboral, incluyendo: líneas
tecnológicas de la industria química y petrolera petroquímica, gas, energía, minería, madera, metalúrgica,
papel, procesamiento de materiales a granel mineros, de la construcción o alimentos.

CERTIFICACIONES

Características técnicas
Tensión nominal

230 V, 50 Hz

Clase de protección

I

Grado de protección

IP 66/67

Temperatura ambiente permitida

-35°C do +55°C (depende de la versión)

Fuente de luz

diodos LED (4000K otros como opción)

Durabilidad

> 50000 h

Código de pedido

Flujo luminoso de la lámpara

Potencia

EMLB/25

3550 lm

30 W

EMLB/50

6000 lm

50 W

EMLB/80

9500 lm

80 W

Estructura y funcionamiento

cuerpo hecho de aluminio protegido superficial del ambiente corrosivo
cubierta mate de policarbonato PC
fuente de alimentación de amplio rango de tensión, adecuado para entornos industriales
sistema LED que utiliza los diodos de los principales fabricantes
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