
IRON

Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800 21-01-2021LAMP  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. 
 
Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

IRON IP65 25000 NW VWFL BK.

Descripción:

Luminaria industrial modelo IRON IP65 25000 NW VWFL BK. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de 
aluminio, con tratamiento de cataforesis y tapas de hierro plegado lacado gris. Modelo para LED MID-POWER, 
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector de policarbonato de alta 
reflexión Very Wide Flood. Con un grado de protección IP65, IK09. Clase de aislamiento I. Sistema de conexión 
rápida. 

Acabado: CATAFORESIS

Peso: 11.358 g

IEE : A+

9441422

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: 4000

80IRC:

3MacAdam:

100-277V 60HzAlimentación:

Equipo: Electrónico

Flujo de salida: 23.038 lm

Plum: 208W

Eficacia: 110,8 lm/w

MID POWER NICHIAFuente de Luz:

70.000 L80 B10Horas de vida led:

189WPled:

Opciones Personalizables:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

IRON IP65 25000 NW VWFL BK.9441422
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ACCESORIOS :

Suspensión

Descripción:Cód. producto:

9601313 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

9601343 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.




