led encastrable

led vial amarillo/bicolor/azul

Iluminación vial led nocturna con flash brillante Y CARGA SOLAR
Luces led recargable con placa fotovoltaica de encendido automático que se activa cuando hay falta de luz

105 x 105 x 25 mm

VIS

800IBLE A
m

Reflectante

60 horas
de luz

Alto sobre suelo: 2 cm
Alto total: 5 cm
Diámetro: 14,5 cm

4 luces LED
Color: naranja

Intermitente

FICHA TÉCNICA

AMARILLO

•
•
•
•
•

BLANCO Y AMARILLO

AZUL

Resistencia peso estático puntual..........................>20 Toneladas
Material de la carcasa.....................................Aleación de aluminio
Panel solar............................................0,3W monocristal de silicio
Batería................................. Ni-MH 1,2V/600mah (vida > 3 años)
Carga completa.................................................8 horas de luz solar

Para fijación se recomienda aplicar un
cordón TQ MASITOP en el contorno

•
•
•
•
•

Carga mínima................................................5 minutos de luz solar
Duración luz (con carga completa)................120 horas / 60 horas
Vida del LED.........................................................> 50.000 horas
Temperatura de trabajo........................................... -20ºC a +70ºC
Nivel de protección contra el agua............................. IP65 (100 m)

captafaros ojo de gato led deco fine fija/intermitente
Señalización vial reflectante

iluminación LED NOCTURNA DECORATIVA
CON CARGA SOLAR Y autoencendido

8, 5

9,5 cm

Placa solar

cm

c
12

m

Visible a
300 m
Impermeable y
anticorrosión
Resistente a
altas temperaturas
y rayos UV
Para fijación se recomienda aplicar un
cordón TQ MASITOP en el contorno

Luz fija

6 luces LED
Color: Blanco

12 cm

• Accesos a hoteles, jardines,
restaurantes, fincas.
• Ideal para señalizar isletas o
bordillos de hormigón.
• Carriles bici.
NOTA: No apto para tránsito
de vehículos y camiones.

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 4-9-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

