
La solución definitiva a la industria

ARTICS

Luminarias industriales ARTICS

Amplio abanico de soluciones, desde túneles de lavado hasta
salas frigoríficas.
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Supera
los retos
más
exigentes

La luminaria ARTICS está diseñada para responder ante los
ambientes más exigentes. Con una resistencia al impacto
mecánico IK10 y la capacidad de soportar chorros de agua con
una presión de hasta 100 bares a una distancia de 10 cm, se
convierte en la mejor elección para un amplio abanico de
soluciones, desde túneles de lavado hasta salas frigoríficas con
temperaturas de hasta -25ºC.

A estas inmejorables características, se le suman su fácil
instalación, con una conexión eléctrica rápida y sencilla sin
necesidad de abrir la luminaria, y la capacidad de poder trabajar
en ambientes con un 95% de humedad. Su utilización está
altamente recomendada en salas blancas, cámaras frigoríficas,
túneles de lavado, transporte, granjas e incluso aparcamientos.
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ARTICS
Familia de productos

Luminarias industriales para instalación en superficie o suspendida,
acabados en color blanco. Versiones con haz de luz superextensivo ,
temperatura de color de 4000 K, protección contra impactos IK10, índice de
protección IP 67 y flujo luminoso de hasta 5640 lúmenes.

ARTICS AR508400001. Apertura del haz: Superextensivo ARTICS AR508400001. Dimensiones: 1500 x 70 x 70 mm

Características técnicas
Gama completa

ARTICS
Referencia Control Módulo LED Apertura del haz Potencia Temp. de color Deslumbramiento Flujo Peso Ficha técnica

AR508400001 NO LED 840 Superextensivo 60º 50 W 4.000 K UGR N/A 5.640 lm 4.8 Kg

https://lledogrupo.com
https://lledogrupo.com/documents/es/LLEDO_AR508400001_INS.pdf
https://lledogrupo.com/documents/es/LLEDO_AR508400001.pdf 
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Grupo Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias incluidas en el presente catálogo
cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598, relacionada con la construcción de luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su
disposición los datos actuales si usted los demandara. Las indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente
catálogo, por lo que se dan solo a título informativo y sin compromiso.
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