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Armadura / Difusor: 
Policarbonato coextrusionado de 
una sola pieza. 

Refl ector: 
Chapa aluminio, anodizado y 
sellado.

Entrada: 
Prensaestopas metálico M20. 

Acceso a lámpara y equipo:
Tapas laterales de policarbonato 
inyectado.

Fijación:
Dos piezas deslizantes de acero 
inoxidable.

Acabados: 
Armadura color gris.   
Difusor transparente con 
prismatizado longitudinal. 

Clase eléctrica:
Clase I. 

AV
Con soporte fi jación mural

GENERAL
IP66

IK09

con lámpara 
fl uorescente

F.H.S. 10,74%
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Notas:
Bajo demanda otras lámparas Consultar.   
(*) Equipo encendido incorporado en la lámpara. 

kg sin equipo 0,96 0,72

      
   
      
  

AV-100/SL AV-214
Equipo (W) Código Código

E27

Fluorescente compacta 6 - 26 (*) 4431710 --

G23

Fluorescente compacta 2x11 -- 4432910
      
 

Opciones (Montaje Fábrica) Código
Soporte fi jación mural 0013060

Soporte fi jación a terminal de 42 x 70 mm 0013070

a 146
b 305

a

b

AV
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4 m

12 m

AV-100/SL 

Fluoresc.  
COMPACTA 
26 W
h = 3 m
Distribución:
Bilateral 
tresbolillo
cada 12m.    
Emed. = 15 lux
Emin. = 8 lux 
Emax. = 21 lux 
Umed. = 0.58
FHS = 5.58 %

Acceso al equipo y lámparas

• Luminaria fl uorescente de señalización, dispone de refl ector interior, de alta refl ectancia y difusor prismatizado,  
 para utilización en zonas exteriores y zonas de control en instalaciones industriales de ambiente agresivo, también  
 en señalización de túneles, gracias a su visión lateral al tener las tapas trasparentes.

•  Sus características constructivas, extrusión de policarbonato de una sola pieza (difusor y carcasa) sin juntas 
 ni soldaduras, produciéndose el acceso y cierre en los testeros laterales, que son la parte más rígida y de menor  
 perímetro de junta, pensado para mantener el elevado grado de estanquidad IP66 durante toda la vida de la   
 luminaria.

• Los diversos accesorios de fi jación existentes la hacen ideal para ser montada en cualquier posición.  

Benefi cios
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Balizamiento, señalización en industrias, 
túneles, pasos inferiores y otros.




