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ACCESORIOS

Designación: Referencia:

2 cáncamos, acero inoxidable H8V P

2 soportes para techo, acero galvanizado 15A P

2 soportes para techo, acero inoxidable 15AV P

2 abrazaderas para tubo de 1 pulgada y media con soporte, acero inoxidable RO84 112 A P

2 abrazaderas para tubo de 2 pulgadas con soporte, acero inoxidable RO84 2 A P

                                                       Luminaria fluorescente de gran calidad, apta para zonas clasificadas.

Luminaria robusta de alta resistencia química, ideal para su aplicación en condiciones industriales agresivas. 

Su excelente diseño permite un fácil y rápido montaje / mantenimiento de la luminaria, con una seguridad incorporada.

Zonas 1, 2, 21, 22

Luminaria Fluorescente SERIE e840

REFERENCIAS

Designación: Potencia: Tª de operación: Peso: Referencia:

e840 118 1x18 W -20ºC a +60ºC 5,3 kg 1A0201

e840 218 2x18 W -20ºC a +60ºC 5,4 kg 1A0202

e840 136 1x36 W -20ºC a +60ºC 7,5 kg 1A0203

e840 236 2x36 W -20ºC a +55ºC 7,6 kg 1A0204

e840 158 1x58 W -20ºC a +60ºC 9,2 kg 1A0205

e840 258 2x58 W -20ºC a +50ºC 9,2 kg 1A0206

DATOS TÉCNICOS

Marcado:  II 2G Ex deq IIC T4 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80ºC Db

Certificado: Certificado de examen de tipo

Condiciones de operación: Interior / Exterior

Carcasa: Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Pantalla: Policarbonato

Tipo de lámpara: T 26

Grado de protección: IP66 o 64 (dependiendo de la orientación)

Frecuencia de servicio: 50/60 Hz

Tensión de servicio: 220/240 VAC

Entradas de cable: 1xM25x1,5 prensaestopas de poliamida | 2xM25X1,5 tapónes de poliamida

Óptima distribución de la luz y limitación del deslumbramiento gracias a un difusor prismático técnicamente optimizado.

Envolvente fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Pantalla de policarbonato. Sistema central de bloqueo.

Desconexión automática de seguridad de los tubos en caso de defecto o final de la vida útil (EOL).

Certificado de examen de tipo

FLUORESCENTES ATEX ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Se suministra sin tubos ni soportes de montaje


