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FABRICANTE: 

 
COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

 

DESCRIPCIÓN: 

 
SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE LAGOS
 
Fabricación Cuerpo y embellecedor de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
Dimensiones 

Hornacina Fundición de bronce o acero inoxidable para pre
flexible de protección ø15mm long 30cm.

 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS : 

 
TENSION: 12 
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: 

 
Montaje universal sobre hornacinas metálicas o de plástico ya existentes
Ahorro energético del 80% del consumo de una lámpara PAR56 300W.
No necesita mantenimiento ni reposición, tiempo medio garantizado de 60.000h.
Excelente reproducción color blanco; iluminación de gran apertura máximo alcance.
RGB. Iluminación decorativa mediante control por DMX y hasta 8 escenas lumínicas.
La combinación de colores, velocidad y transiciones se puede actualizar mediante software.
Suministrado con 3m de cable (2x2.5mm2) resistente a la actuación del agua.
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COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L. 
Las Peñicas, s/n 
30163 Cobatillas (MURCIA) 

SUMERGIBLE EMPOTRABLE DE LAGOS LED/RGB 

Cuerpo y embellecedor de acero inox 316 con cristal templado de seguridad.
mensiones Cuerpo ø72 x 75mm; embellecedor ø100 x 15mm; Hornacina ø100 x 130mm.

Fundición de bronce o acero inoxidable para pre-instalación más tubo
flexible de protección ø15mm long 30cm. 

 V CC  
PROTECCIÓN: Clase III 

GRADO DE PROTECCION: IP 68 [10m] 
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'. 

Montaje universal sobre hornacinas metálicas o de plástico ya existentes
Ahorro energético del 80% del consumo de una lámpara PAR56 300W. 

ecesita mantenimiento ni reposición, tiempo medio garantizado de 60.000h.
Excelente reproducción color blanco; iluminación de gran apertura máximo alcance.

. Iluminación decorativa mediante control por DMX y hasta 8 escenas lumínicas.
La combinación de colores, velocidad y transiciones se puede actualizar mediante software.
Suministrado con 3m de cable (2x2.5mm2) resistente a la actuación del agua.

Modelo LED para iluminación libre

Mo

iluminación 

empotrable

hornacina en acero inox.
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Cuerpo y embellecedor de acero inox 316 con cristal templado de seguridad. 
Cuerpo ø72 x 75mm; embellecedor ø100 x 15mm; Hornacina ø100 x 130mm. 

instalación más tubo protector 

El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de 
) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 

Montaje universal sobre hornacinas metálicas o de plástico ya existentes o nuevas. 
 

ecesita mantenimiento ni reposición, tiempo medio garantizado de 60.000h. 
Excelente reproducción color blanco; iluminación de gran apertura máximo alcance. 

. Iluminación decorativa mediante control por DMX y hasta 8 escenas lumínicas. 
La combinación de colores, velocidad y transiciones se puede actualizar mediante software. 
Suministrado con 3m de cable (2x2.5mm2) resistente a la actuación del agua. 

delo LED para iluminación libre 

Modelo LED para 

luminación fija 

empotrable. Incluye 

hornacina en acero inox. 


