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FIL PARA REC T5 1X28/54W WH.

Descripción:

Estructura empotrable modelo FIL PARA REC T5 1X28/54W WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de 
aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para lámpara T5 1X28/54W y equipo electrónico incorporado multi-
potencia. Con óptica parabólica mate. Clase de aislamiento I. 

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.260 x 66 x 67 mm Peso: 1.800 g

4741850

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.270 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

230V-50HZAlimentación:

ElectrónicoEquipo:

Plum: 32W/58W

T5/T16Fuente de Luz:

1X28/54WPled:

G5Casquillo:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

FIL PARA REC T5 1X28/54W WH.4741850
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ACCESORIOS :

Montaje

Descripción:Cód. producto:

4700580 FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.

4705100 FIL ACC. COVER X/MM WH.

Descripción:Cód. producto:

4705210 FIL ACC. REC 90º CORNER WH.

Descripción:Cód. producto:

4706450 FIL ACC. REC END COVER WH.

Descripción:Cód. producto:

9606010 ACC. INTM JOINT B



FIL 50

Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800 30-08-2022LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es 
 
Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

 4 / 4Pág.

Web www.lamp.es




