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FABRICANTE: 
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Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

 

DESCRIPCIÓN: 

 
PROYECTOR SUMERGIBLE CON HORQUILLA REGULABLE
 
CUERPO de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
Horquilla fabricada en acero inox con inclinación max de 45º
Dimensiones luminaria: 
Lámpara halógena dicroica 20W
 

 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS : 

 
TENSION: 12 V
PORTALÁMPARAS: G12
TIPO DE  PROTECCIÓN: 
GRADO DE PROTECCION: IP 68 
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
FRECUENCIA: 50 Hz
FRECUENCIA DE ENTRADA
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.
 

 

CERTIFICADO: 

 

AIMME INSTITUTO TECNOL
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de 
Acreditación (
44/LE366. 'Ensayos de 

PRESTACIONES: 

 
El proyector de dimensiones más reducidas del mercado. Fácil instalación.
Distancia de enfoque máxima de 12 
Fijación directa al suelo o pared
Fácil sistema de conexión directa a la regleta de derivación dentro la luminaria
OPCIONAL: Anclaje tipo pincho de acero inoxidable directo a su jardín, macetero,... (055).
Anclaje de acero inoxidable para su colocación en superficies acuáticas. (056).
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COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L. 
Las Peñicas, s/n 
30163 Cobatillas (MURCIA) 

PROYECTOR SUMERGIBLE CON HORQUILLA REGULABLE 

CUERPO de acero inox 316 con cristal templado de seguridad. 
Horquilla fabricada en acero inox con inclinación max de 45º 
Dimensiones luminaria:  Ø 83 x 100mm ( altura con horquilla 130mm) 
Lámpara halógena dicroica 20W-35W-50W /12V A.C. 

12 V AC  
PORTALÁMPARAS: G12 

PROTECCIÓN: Clase III 
GRADO DE PROTECCION: IP 68  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo 
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija 
FRECUENCIA: 50 Hz 
FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 Hz 
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado. 

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 
44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'. 

El proyector de dimensiones más reducidas del mercado. Fácil instalación.
Distancia de enfoque máxima de 12 mts y ángulo de apertura 51º 
Fijación directa al suelo o pared 
Fácil sistema de conexión directa a la regleta de derivación dentro la luminaria
OPCIONAL: Anclaje tipo pincho de acero inoxidable directo a su jardín, macetero,... (055).
Anclaje de acero inoxidable para su colocación en superficies acuáticas. (056).

Proyector halógena dicroica
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El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de 
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El proyector de dimensiones más reducidas del mercado. Fácil instalación. 

Fácil sistema de conexión directa a la regleta de derivación dentro la luminaria. 
OPCIONAL: Anclaje tipo pincho de acero inoxidable directo a su jardín, macetero,... (055). 
Anclaje de acero inoxidable para su colocación en superficies acuáticas. (056). 

Proyector halógena dicroica 


