WALLPAC LED
40 Watts
LUZ

Clave 6415

DE
ALTO
DESEMPEÑO
Estamos introduciendo un
luminario para iluminación
de
fachadas,
bardas
perimetrales o cajones de
estacionamiento
para
sustitución de los muy
utilizados luminarios tipo
“Wallpac” de lámparas de
descarga de 150 y 175
Watts.

Se trata de un luminario de
sobreponer en pared con
cuerpo de aluminio color
negro y difusor de cristal
templado y luz difusa, para
una amplia cobertura.
Su exclusiva calidad de luz
AURORA V permite que las
zonas iluminadas, patios y
vehículos
tengan
luz
natural, con una excelente
definición de colores.
Está
fabricado
en
materiales muy resistentes
a las condiciones de
iluminación en exteriores
más severas. Cuenta con
grado de protección IP65.

Luz para fachadas y bardas
perimetrales de insuperable calidad.
Para cuando se desea iluminar zonas frente a
fachadas o bardas perimetrales, con altura de entre
3.5 y 5 metros, este luminario ofrece más vida y
menor consumo que cualquier alternativa en lámparas
de descarga o de inducción magnética.
Tiene
una
sólida
construcción,
con
vidrio
termotemplado de alta resistencia, y controlador
electrónico
totalmente
encapsulado;
y
un
recubrimiento a base de pintura electrostática color
gris obscuro.
Este luminario está ensamblado con módulos LED
DURO-LED COB con eficiencia lumínica de 160 lm/w.
Los luminarios de LED convencionales tienen sólo
entre 80 y 100 lm/w; Ofrecen luz de 6000°K con un
CRI de 70%; Además de no contar con disipadores de
calor correctamente calculados, ni con controladores
electrónicos confiables. DURO ofrece al menos 30%
más luz; Mejor calidad de luz; Mejor rendimiento de
color y más durabilidad que la que se obtiene con
equipos convencionales de LED similares.

Características y beneficios
Característica
Beneficio
Difusor de cristal templado y
Resistente a la corrosión y muy
Acabado con recubrimiento de
larga vida a la intemperie.
pintura electrostática negra.
Cuerpo de aluminio.
Mayor vida del gabinete. No se
oxida ni se corroe.
A prueba de agua, polvo y vapor
Totalmente seguro. Se puede lavar
con grado de protección IP65
con chorros intermitentes de agua.
Ahorradora y eficiente: Solo 40
Menores gastos de energía
Watts de consumo; Con cantidad
eléctrica.
de luz comparable a focos de
descarga de 150 y 175 Watts.
Preparado para fijar instalación
Versatilidad en la instalación.
eléctrica con conduit de ½” ya
sea por los costados, la parte
trasera o la parte superior.
Multivoltaje: 90 a 260 Volts
Opera en cualquier instalación y
condición de alimentación.
Exclusiva calidad de luz
Mejor definición de colores para
AURORA V
trabajos más precisos.
Larga vida en condiciones
Evita al menos 4 cambios de focos
normales de uso: 50 mil horas
de descarga; Y al menos dos
cambios de luces de LED
convencionales de similar
intensidad.
Eficiencia lumínica de 160
Mucha luz en un paquete muy
lúmenes por Watt
compacto.
Ahorro en inversión, se pueden
utilizar menos luminarios que con
productos de LED convencionales.

WALLPACK LED
Clave 6415
Aplicaciones:
Iluminación de patios y jardines
desde bardas y fachadas:
• Patios y andadores de
parques industriales
• Iluminación perimetral de
empresas y negocios.
• Cajones de estacionamiento
• Industria ligera
• Centros comerciales y locales
pequeños.

Garantía de reposición sin cargo

Protección de la inversión

DURO DE MÉXICO, S.A. de C.V.
AV. UNO No 498
PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA
TULTITLÁN, EDO DE MÉXICO, CP. 54918
TELS: (55 58 99 27 40)
LADA SIN COSTO 01 800 4003 876
www.duromex.com.mx
email:
iluminacion@duromex.com.mx

Este luminario corresponde a la página 3 de la lista de precios de línea verde:
Medidas
Volts
Watts
Clave
Calidad de Luz
L: 190 mm
H: 232 mm
At: 362 mm

90-260

40

6415

Aurora V

Garantía
Meses

Horas
Usuario

Lúmenes
iniciales

Precio de lista
c/u

48

50,000

6,400

$ 7,245
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