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Iluminamos el mundo con luminarias
que están en la vanguardia del
sector. Desde hace más de 30
años diseñamos, desarrollamos y
fabricamos luminarias de interior y
exterior que se pueden encontrar en
más de 90 países de los 5 continentes.

Iluminamos desde
Barcelona
Nacimos en Barcelona, en 1992. El año
de los Juegos Olímpicos, el año en que
Barcelona se dió a conocer al mundo y
cuando el mundo la descubrió.

La alta calidad de nuestros productos,
un diseño elegante y funcional, un
amplio abanico de soluciones, un
servicio excelente y una atención
personalizada y cercana son nuestra
carta de presentación.

Barcelona es innovación, creatividad y
arquitectura. Y todas las luminarias tienen
su alma. Creadas a base de los mejores
materiales, y priorizando los criterios de
iluminación, desarrollamos productos con
la mejor estética para adaptarnos a las
características y a los requisitos de cada
proyecto.

ROVASI. Una empresa familiar con base
en Barcelona, con la mirada puesta en
el mundo y siempre en positivo.

Todo el proceso de creación de nuestros
productos lo hacemos aquí. Desde la idea
inicial, pasando por el diseño, el desarrollo
y la fabricación de todas y cada una de las
soluciones de iluminación de ROVASI.
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ROVASI en
el mundo
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Europa

Albania · Alemania · Andorra · Austria · Bélgica · Bulgaria
Croacia · Chipre · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España
Estonia · Finlandia · Francia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia
Italia · Letonia · Lituania · Luxemburgo · Macedonia · Malta
Mónaco · Montenegro · Noruega · Países Bajos · Polonia
Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumanía · Rusia
Serbia · Suecia · Suiza · Turquía · Ucrania

África

Angola · Argelia · Dem. Rep. Congo · Costa de Marfil
Libia · Marruecos · Mauricio
Nigeria · Seychelles · Sudáfrica · Túnez

América del Sur

Argentina · Colombia · Costa Rica · Cuba · Chile · México
Perú · Uruguay · Venezuela

Oriente Medio

Arabia Saudita · Bahréin · Egipto · Emiratos Árabes Unidos · Irán
Irak · Israel · Jordania · Kuwait · Líbano · Omán
Palestina · Qatar · Siria · Yemen

Sudeste Asiático

Brunei · Corea del Sur · Filipinas · Hong Kong · Indonesia
Malasia · Singapur · Tailandia · Vietnam

Asia Central y del Sur

Azerbaiyán · Bangladesh · India · Kazajistán
Maldivas · Sri Lanka · Turkmenistán

Oceanía

Australia · Nueva Zelanda
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Creatividad e
Innovación
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La energía no se crea ni se destruye; tan solo se
transforma. Nosotros la utilizamos para innovar
cada día y la transformamos en luminarias de alta
calidad y tecnológicamente avanzadas.

años de garantía

Calidad total,
Garantía integral

Tan solo se pueden crear sistemas de iluminación
de calidad a través de luminarias de calidad.
Por ello, en ROVASI, siempre hemos mantenido
nuestro compromiso de ofrecer únicamente
productos de alta gama para nuestras soluciones
de iluminación. Nuestros productos cumplen
con todos los requisitos de los proyectos de
iluminación, incluso los más estrictos.

La calidad de la iluminación es un factor
extremadamente importante. En ROVASI
apostamos siempre por la calidad total, por este
motivo la alta calidad de nuestras luminarias marcan
la diferencia.

Trabajamos únicamente con los mejores
componentes. Esto nos permite ofrecer una
garantía completa de que todas las luminarias
que diseñamos y fabricamos cumplen con
los más altos estándares de calidad y de que
cumplen estrictamente la normativa actual.

Porque queremos compartir el beneficio de nuestro
compromiso con la calidad con nuestros clientes,
nuestra colección de luminarias está cubierta por
una garantía de 5 años.
La energía que ponemos en cada uno de nuestros
productos se transforma en satisfacción, seguridad
y tranquilidad.

Nuestras luminarias son el perfecto resultado
de la aplicación del diseño al servicio de la
iluminación, la mejor tecnología del momento
y un gran respeto por la estética; y todo esto,
acompañado por el espíritu de la marca ROVASI.
Así podemos obtener una línea de productos con
un control total de iluminación: alto rendimiento y
una elevada eficiencia.

Siempre en busca de la mejora continua, contamos
con un sistema de control de calidad que garantiza
el seguimiento profesional constante de nuestros
productos. Desde 1998 ROVASI es una empresa
certificada ISO 9001:2015 que garantiza que
nuestra empresa cumple y sigue un sistema de
gestión de calidad.

FM 39346
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Sostenibilidad
Destinado a durar
ROVASI está comprometida con la
sostenibilidad convirtiéndola en un
elemento estratégico.
Apostamos por la producción local y de
proximidad controlando y minimizando
la emisión de GEI en el transporte y
colaborando con proveedores cercanos.
Nuestras luminarias están concebidas
para garantizar su durabilidad, tanto por
su diseño neutro y atemporal como para
asegurar su reparabilidad.
Gracias a sus elementos modulares
desmontables, sus componentes son
fácilmente sustituibles. Los COB y PCB
que utilizamos siguen el estándar Zhaga.
Además, desde 2009 en ROVASI
estamos certificados ISO 14.001:2015
que garantiza que actuamos de acuerdo
con un sistema de gestión ambiental.

CERTIFIED

EMS 554685
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Soluciones a medida
Usted tiene una idea,
nosotros tenemos las
herramientas
El ingenio de nuestro equipo técnico y la
adaptabilidad de nuestras instalaciones
nos permiten estudiar, diseñar y fabricar
sistemas de iluminación hechos a medida
según los requisitos y necesidades de cada
proyecto.
Nuestras instalaciones están totalmente
equipadas con los recursos adecuados y
los mejores profesionales especializados
para asumir cualquier encargo a medida.
Cada proyecto se estudia minuciosamente
por nuestro equipo técnico, que se implica
en todas las fases del proceso creativo y
de producción: conceptualización y diseño
de nuestros productos, elaboración de
bocetos en 3D, fabricación de prototipos y
producción final del nuevo producto con éxito.
Desarrollamos productos a medida en
función de los requisitos y necesidades
de cada proyecto, y lo hacemos con la
colaboración de todos los actores que han
participado en el proyecto de iluminación
(diseñadores de iluminación, arquitectos
e ingenieros). Siempre nos adaptamos a
las necesidades del proyecto, fabricando
un nuevo producto desde cero a partir
de una sencilla descripción funcional
o bien trabajando a partir de bocetos
proporcionados por un cliente o diseñador
externo.
Además, podemos realizar pequeñas
modificaciones de productos ya existentes
o crear unos nuevos sobre la base de sus
criterios de diseño.
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Soluciones
concretas para
espacios concretos

Cada espacio tiene sus características particulares que lo hacen único: un diseño
arquitectónico realizado a medida, una funcionalidad específica, unas dimensiones
concretas. Y la iluminación se convierte en el vínculo que une todos estos elementos.
Sean cuales sean las características del proyecto, esté cerca o esté al otro lado del
mundo, en ROVASI ofrecemos la mejor solución y fabricamos las luminarias adecuadas
al proyecto concreto. El hecho de fabricar bajo pedido nos permite llevar a cabo todo
el proceso conscientes del lugar donde serán instaladas lo que comporta un resultado
excelente.

Centros comerciales
Tiendas

Museos
Auditorios

Centro Comercial AEON, Sentul | Indonesia
Centro Comercial Airia, Gurgaon | India
Centro Comercial Baricentro, Barberà del Vallès
Centro Comercial Domina, Riga | Letonia
Centro Comercial Harbour North & Vic | Hong Kong
Centro Comercial Manar, Ras al Khaimah | EAU
Centro Comercial Tanta, Tanta | Egipto
Centro Comercial The Palms, Ota | Nigeria
Centros Comerciales Liverpool | México
Centros Comerciales Smáralind & Kringland, Reykjavík | Islandia
Concesionario Porsche, Doha | Qatar
Eco City Retail Podium, Kuala Lumpur | Malasia
Mercado Municipal de Larnaca, Larnaca | Chipre
Mercado Municipal de Telder, Tenerife | España
Super U, Vouille | Francia

Centro de Convenciones Jafza, Dubai | EAU
Espacio de Exposiciones Flying Saucer, Sharjah | EAU
Museo de la Sagrada Família, Barcelona
Museo del Aire y del Espacio, Paris | Francia
Museo Nacional de Qatar, Doha | Qatar
Museo Woli, Varsovia | Polonia
Teatro Borgarleikhús, Reykjavik | Islandia
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Hoteles
Residencias privadas

Ocio

Alton Court Gym & Spa Penthouses, Tehéran | Irán
Cadena KFC | Australia
Cadena Taco Bell | Australia
Centro Náutico Douarnenez | Francia
Club de Golf Zorah, Ajman | EAU
Complejo Deportivo de Mainguais, Carquefou | Francia
Duo Gym, Spektri Business Park, Espoo | Finlandia
Kinepolis, Oostende | Bélgica
Parque para Festivales Mezaparks Estrade, Riga | Letonia
Piscina A Luzhniki, Moscú | Rusia
Piscina de Sopron, Sopron | Hungría
Piscina de Szeged, Szeged | Hungría
Restaurante Kai la Caleta, Tenerife | España
Roland Garros, Paris | Francia
Vinoteca Mas Blanch Jové, Pobla de Cervolés
Z Fitness & Spa, Abidjan | Costa de Marfil

Ayana Midplaza, Jakarta | Indonesia
Hotel Crowne Plaza, Amman | Jordania
Hotel Cumulus Meilahti, Helsinki | Finlandia
Hotel Hilton Jumeirah, Dubai | EAU
Hotel Holiday Inn Hong Kong, Kowloon | Hong Kong
Hotel Le Royaume, Alger | Argelia
Hotel Marriott Al Jaddaf, Dubai | EAU
Hotel Mondrian, Doha | Qatar
Hotel Nile Ritz Carlton, Cairo | Egipto
Hotel Panorama Hilton, Doha | Qatar
Hotel Pulitzer, Ámsterdam | Países Bajos
Kalpataru Avana Club House, Mumbai | India
Residencial Green Golf, Abidjan | Costa de Marfil
The Grand Ballroom, Amman | Jordania
Villas Jawahar Saadiyat, Abu Dhabi | EAU
Villas Privadas, Ho Chi Minh | Vietnam
Hilton Hotel, Islas Feroe | Dinamarca
Hotel Harmony Park, Vazgaikiemis | Lituania
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Transportes
Comunicaciones

Administración

B30, La Haya | Países Bajos
Centro de Cyber Seguridad Nacional, Doha | Qatar
Centro Nacional de Seguridad, Amman | Jordania
Dirección Comunitaria de Sistemas de Información, Quimper | Francia
Edificio del Consejo Municipal, Kuwait | Kuwait
Embajada de Canadá, Paris | Francia
Embajada de la RF de Alemania, Caracas | Venezuela
Embajada de la RF de Alemania, Muscat | Omán
Fuerza de Defensa de Bahréin, Colegio Tecnológico Militar | Bahréin
Guardia Nacional de Arabia Saudita, Riyadh | Arabia Saudita
Ministerio de Energía, Industria y Recursos Minerales, Riyadh | Arabia
Saudita
Oficina de Correos Ramsis, Cairo | Egipto
Oficinas del Gobierno Abierto, Moscú | Rusia
Palacio de Justicia Abu Dhabi, Abu Dhabi | EAU
Policía Etterbeek, Bruselas | Bélgica
Tribunal de Gran Instancia de Nancy | Francia

Aeropuerto Charles de Gaulle, Paris | Francia
Aeropuerto Internacional de Kuwait | Kuwait
Aparcamiento Aeropuerto de Hong Kong | Hong Kong
Estación Central, Amberes | Bélgica
Estación de Metro, Toulouse | Francia
Estación de Tren, Aarau | Suiza
Estación Haussmann, Paris Saint-Nazare | Francia
Estación TGV, Montpellier | Francia
Estación TGV, Tánger | Marruecos
Estaciones de Metro | Singapur
Parking IKEA, Alcorcón | España
Parking para Bicicletas Beursplein, Ámsterdam | Países Bajos
Parking VIP del Mall of Emirates, Dubai | EAU
Terminal D puerto de Tallin, Tallin | Estonia
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Universidades
Escuelas

Hospitales
Salud

Biblioteca Al-Azhar, Cairo | Egipto
Colegio de Ciencia, Kuwait | Kuwait
Colegio Infantil Grandaskóli, Reykjavik | Islandia
Colegio St Pauls, London | Reino Unido
Colegio Stapaskóli, Reykkanesbaer | Islandia
Colegio Universitario, Dublín | Irlanda
Centro Médico Universitario, Rotterdam | Países Bajos
Escuela Internacional San Patricio, Toledo | España
Hospital Universitario Fakheed, Dubai | EAU
Jardín de Infancia, Goxwiller | Francia
King’s College, Londres | Reino Unido
Liceo del Mar, Paul Bousquet | Francia
Liceo Henri Fertet, Gray | France
Liceo Internacional, Ferney-Voltaire | Francia
UNED, Madrid | España
Universidad de Ciencias King Abdullah, Jeddah | Arabia Saudita
Universidad de Ciencias Aplicadas HZ, Vlissingen | Países Bajos
Universidad de Girona, Girona | Cataluña
Universidad de Tecnología, Sydney | Australia
Universidad del Sagrado Espíritu, Kaslik | Líbano

Centro Médico King Hussein, Amman | Jordania
CPAM, Lille | Francia
Hospital Al Ain, Abu Dhabi | EAU
Hospital Al Basheer, Amman | Jordania
Hospital Al Razi, Shuwaikh | Kuwait
Hospital Covid-19 Arnau Vilanova, Lleida
Hospital Covid-19 Pere Virgili, Barcelona
Hospital de Bohars, Bohars | Francia
Hospital de la Comunidad de Yishun | Singapur
Hospital de Vigo, Vigo | España
Hospital Fakeel, Dubai | EAU
Servicios Laboratorio del Consejo Regional de Cairns, Cairns |
Australia
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Oficinas
Bancos

Exterior
Paisajísmo

Banco Hang Seng | Hong Kong
Centro de Convenciones Omán, Muscat | Omán
De Nederlandsche Bank, Ámsterdam | Países Bajos
Edificio de Oficinas Blixens, Aarhus | Dinamarca
Edificio Egedal Rådhus, Rådhus | Dinamarca
Edificio Oficinas Velázquez 88, Madrid | España
Edificio T2 King’s Cross, Londres | Reino Unido
Oficinas AIB, Dublín | Irlanda
Oficinas Barclays, Dublín | Irlanda
Oficinas de Lujo Claudio Coello 212, Madrid | España
Oficinas Facebook, Dublín | Irlanda
Oficinas Facebook, Jakarta | Indonesia
Oficinas Google | Singapur
Oficinas Microsoft, Jakarta | Indonesia
Oficinas Microsoft, Moscú | Rusia
Oficinas MTV, Berlín | Alemania
Oficinas Valentino | Hong Kong
Sede Central de Chacalli, Amberes | Bélgica
Sede MS Solution, Ploeren | Francia
Sede Regional Google | Singapur
Arab Bank, Cairo | Egipto

Ayuntamiento Furesø, Furesø | Dinamarca
Centro Comercial Porto Pi, Mallorca | España
Condonminio Riverbank | Singapur
Estación de Servicio, Islas Faroe | Dinamarca
Fachada Edificio Markthal, Purmerend | Países Bajos
Gran Palacio, Bangkok | Tailandia
Jardines Hotel Hilton Plaza, Hurghada | Egipto
Jardines W Hotel, Muscat | Omán
Kuwait Oil Company | Kuwait
Medina Centrale, The Pearl, Doha | Qatar
Muelle Jules Ferry, Nouméa | Nueva Caledonia
Paisajismo Katara Village, Doha | Qatar
Paisajismo Palmeraie Golf Palace, Marrakech | Marruecos
Paisajismo Torre Aspire, Doha | Qatar
Parque Al Shaheed, Kuwait City | Kuwait
Parques Públicos, Moscú | Rusia
Puentes Peatonales V-City | Hong Kong
Riyadh Park Mall, Riyadh | Arabia Saudita
Special Task Force Complex, Al Khoud | Omán
Technopole de la Mer, Ollioules | Francia
Torres Z, Riga | Letonia
Zona Comercial Chesire Oaks, Ellesmere Port | Reino Unido
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Hacemos red con
diseñadores de iluminación,
ingenieros y distribuidores

El LIRC - Lighting Industry Resource
Council - existe para proporcionar
un marco en el IALD para mejorar la
comunicación entre los diseñadores
de iluminación profesionales y los
fabricantes, creando de este modo
un entorno propicio para la mejora
colaborativa de productos, servicios,
negocios y educación en el diseño de la
iluminación.

El Clúster Diseño es una iniciativa
impulsada por BCD Barcelona Centre
de Disseny con el objetivo de posicionar
Barcelona y, por extensión, Catalunya
como polo de excelencia a nivel
internacional en innovación a través
del diseño, aportando valor mediante
actividades y servicios dirigidos a
empresas, instituciones, centros
formativos y otros actores del sector.
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Somos miembros del Consejo
de Recursos de la Industria de la
Iluminación de la APDI. La APDI busca
fomentar la profesión del diseño de
iluminación, estableciendo criterio y
responsabilidad profesional para mejorar
la iluminación de nuestro entorno y
nuestras ciudades y lograr la óptima
expresión del diseño arquitectónico,
además del adecuado empleo de los
recursos energéticos y el bienestar de
los usuarios.

Puertas abiertas
www.rovasi.com

La web tiene un menú desplegable fácil de usar donde puede
encontrar la solución más adecuada de nuestra gama. La
página web ha sido desarrollada para tener una elevada
usabilidad siendo altamente intuitiva.
Es una forma poderosa de navegar a través de nuestra
colección de soluciones de iluminación, lo que facilita
comprender mejor nuestra amplia gama de opciones de
iluminación.
Nuestro eficaz sistema de filtro le dará acceso rápido
a la información y los archivos técnicos solicitados con
frecuencia.
A medida que navega por la sección de productos, verá que
hay mucha información descargable disponible, ¡siempre que
la necesite!
El sitio web se actualiza constantemente para que pueda
obtener información siempre actualizada y noticias frescas.

- 16 -

Como leer el
catálogo

DETALLES TÉCNICOS Y
LUMÍNICOS

ACABADOS ESTÁNDAR
RAL9010 Blanco Puro
RAL9006 Aluminio Blanco
RAL9005 Negro Oscuro
RAL7016 Gris Antracita

LUMINARIAS CON LA MISMA
ESTÉTICA

CÓDIGO QR HACIA LA WEB

PROYECTOS REALIZADOS O
APLICACIONES RECOMENDADAS
DETALLE · FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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MINIDOWNLIGHTS
TEKNO XS

TEKNO

TEKNO SQ XS

TEKNO SQ

P. 24

P. 25

P. 26

P. 27

PEQUEÑOS DOWNLIGHTS EMPOTRABLES
CONICAL XS

CONICAL

BAFFLE
EVOLUTION

BAFFLE
EVOLUTION SQ

PINHOLE

KEPLER

MINI-QUID

NUCLEONS

STYLE

P. 28

P. 29

P. 30

P. 31

P. 32

P. 34

P. 35

P. 36

P. 37

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES
ATOMIC

CELL

QUID

SHALLOW

EFFECT

STRATUM

KUU

QUADRATIC

QUADRATIC
SHALLOW

TRIANGLE

P. 38

P. 39

P. 40

P.41

P. 46

P.47

P. 48

P. 49

P. 50

P. 51

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES ORIENTABLES

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES MULTIDIRECCIONALES

ACTIVO

DYNAMIC

FOCUS

HADRON

P. 52

P. 53

P. 54

P. 55

PEQUEÑOS DOWNLIGHTS EMPOTRABLES IP65

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES IP54

SEAL

SEAL SQ

BAFFLE
EVOLUTION SEAL

KEPLER SEAL

PINHOLE
SEAL

BSM SEAL

P. 74

P. 75

P. 76

P.77

P. 78

P. 79
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SPLASH
P. 80

Interior
Downlights

Cada proyecto es único. Realzar un estilo
arquitectónico, iluminar correctamente
un detalle o respetar la esencia de un
espacio no es una tarea fácil.
Por eso tenemos un amplio abanico de
soluciones de iluminación arquitectónica
y comercial que suman más de 32.000
luminarias con opciones personalizables,
con múltiples posibilidades de acabados
y más de 200 accesorios.
Nuestro objetivo es ofrecer la solución
que mejor se adapta a las necesidades
de cada proyecto.
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DOWNLIGHTS EMPOTRABLES CON EFECTO SIN ARO
BSM XS

BSM

BSQ XS

BSQ

V20

P. 58

P. 59

P. 60

P. 61

P.62

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES SIN ARO
CHESS XS

CHESS

QUADRATUM

VSTAR

P. 64

P. 65

P. 66

P. 67

DOWNLIGHTS CON EMPOTRAMIENTO RASANTE
PLANE
P. 68

CANDRA
P. 69

DOWNLIGHTS SEMI-EMPOTRABLES
VARALI
P. 70
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Interior
Downlights

Las luminarias deben ser capaces de
integrarse perfectamente en el espacio
fusionándose por completo con la
arquitectura y resaltando todos sus
atributos, permitiendo que el diseño
arquitectónico alcance exitosamente sus
objetivos tanto estético-artísticos como
funcionales.
La luminaria debe ser entendida sólo
como la fuente del material intangible.
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DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE
GOTA

BASE

FLOCCUS

GIROBAS

SATELLITE

KIESS

LEDA

PRISMA

P. 81

P. 82

P. 83

P. 84

P. 85

P.86

P. 87

P. 88

DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS
KERI

GRAVITY

GRAVITY
EVOLUTION

CUMULUS

CUMULUS
EVOLUTION

HELIX

SUMMIT

PLACE

TOP

P. 89

P. 90

P. 91

P. 92

P. 93

P. 94

P.95

P. 96

P. 97
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Interior
Downlights
de superficie y
suspendidos

Techos altos, techos de hormigón o
con poco espacio disponible para una
instalación empotrada.
En ROVASI sabemos bien que cada
casuística tiene su solución, por eso
diseñamos y fabricamos luminarias que
gracias a su estética minimalista se
integran perfectamente en el espacio
arquitectónico obteniendo un diseño
uniforme y la iluminación necesaria en
cada punto.
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Tekno XS
Interior / Minidownlights

LED COB
min 4.9W <> max 10.3W
min 660lm <> max 1400lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º Orientables

19º

29º

69º

DIMENSIONES
55mm | 65mm | 85mm

> Pequeños downlights empotrables de
techo con distribución simétrica de
la luz para lograr una iluminación de
acento o de ambiente eficaz.

min 71mm <> max 115mm

> Versión fija y orientable, ajustable hasta
20º. Versión disponible con 180º+180º
de rotación.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Tekno

Interior / Minidownlights
LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º Orientables

29º

39º

DIMENSIONES
70mm | 82mm | 90mm | 110mm

> Pequeños downlights empotrables de
techo con distribución simétrica de
la luz para lograr una iluminación de
acento, de trabajo o de ambiente eficaz.

min 74mm <> max 120mm

> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º. Versión disponible con 180º+180º
de rotación.

MÁS INFORMACIÓN

> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Luminaria atemporal y siempre útil.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.

Hotel Pulitzer
Amsterdam, Países Bajos
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Tekno SQ XS
Interior / Minidownlights

LED COB
min 4.9W <> max 10.3W
min 660lm <> max 1400lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º Orientables

19º

29º

69º

DIMENSIONES
60x60mm | 70x70mm | 90x90mm

> Pequeños downlights empotrables de
techo con distribución simétrica de
la luz para lograr una iluminación de
acento o de ambiente eficaz.

min 71mm <> max 116mm

> Diseño cuadrado.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
20º. Versión disponible con 180º+180º
de rotación.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Marco de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Tekno SQ
Interior / Minidownlights

LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º Orientables

29º

39º

DIMENSIONES
70x70mm | 90x90mm
100x100mm | 110x110mm

> Pequeños downlights empotrables de
techo con distribución simétrica de
la luz para lograr una iluminación de
acento, de trabajo o de ambiente eficaz.

min 72mm <> max 105mm

> Diseño cuadrado.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º. Versión disponible con 180º+180º
de rotación.

MÁS INFORMACIÓN

> Marco de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Luminaria atemporal y siempre útil.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Conical XS

Interior / Pequeños downlights empotrables
LED COB
min 4.9W <> max 10.3W
min 660lm <> max 1400lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º

19º

29º

69º

DIMENSIONES
70mm

> Pequeños downlights empotrables de
techo con distribución simétrica de
la luz para lograr una iluminación de
acento o de ambiente eficaz.

min 68mm <> max 98mm

> Diseño circular con aro cónico.
> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
MÁS INFORMACIÓN

> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Conical

Interior / Pequeños downlights empotrables
LED COB
min 5W <> max 24W
min 480lm <> max 4105lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º

40º Orientables

29º

39º

69º

DIMENSIONES
85mm | 113mm | 143mm

> Pequeños downlights empotrables de
techo con distribución simétrica de
la luz para lograr una iluminación de
acento, de trabajo o de ambiente eficaz.

min 80mm <> max 161mm

> Diseño circular con aro cónico.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º.
> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.

Complejo de Fuerzas Especiales
Al Khoud, Omán
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Baffle Evolution
Interior / Pequeños downlights empotrables

LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Protección IP54 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º Orientables
29º
DIMENSIONES

> Downlights empotrables de techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento
eficaz.

66mm | 85mm | 90mm
min 86mm <> max 144mm

> Cilindro interno antideslumbrante de
aluminio pintado en negro. Módulo
retraído para garantizar el confort visual.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º.

MÁS INFORMACIÓN

> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Especialmente diseñados para zonas
donde se requiere un alto confort visual.
> Aplicaciones recomendadas: viviendas,
hoteles, restaurantes, bares, tiendas e
instalaciones similares.
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Baffle Evolution SQ
Interior / Pequeños downlights empotrables

LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º

29º

39º

DIMENSIONES
100x100mm

> Downlights empotrables de techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento
eficaz.

min 111mm <> max 148mm

> Diseño cuadrado.
> Pantalla interna antideslumbrante de
aluminio pintado en negro. Módulo
retraído para garantizar el confort visual.
MÁS INFORMACIÓN

> Marco de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Especialmente diseñado para zonas
donde se requiere un alto confort visual.
> Aplicaciones recomendadas: viviendas,
hoteles, restaurantes, bares, tiendas e
instalaciones similares.
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Pinhole

Interior / Pequeños downlights empotrables
LED COB
min 5W <> max 24W
min 480lm <> max 4105lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Protección IP54 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º Orientables

19º

29º

39º

DIMENSIONES

> Downlights empotrables de techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento
eficaz.

85mm | 143mm
min 80mm <> max 134mm

> Cilindro interno antideslumbrante de
aluminio pintado en negro. Módulo
retraído para garantizar el confort visual.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
20º.

MÁS INFORMACIÓN

> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Especialmente diseñados para zonas
donde se requiere un alto confort visual.
> Aplicaciones recomendadas: viviendas,
hoteles, restaurantes, bares, tiendas e
instalaciones similares.
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Control de la
iluminación
Las herramientas de control y gestión
de la iluminación se pueden utilizar para
lograr muchos y variados objetivos,
todos ellos importantes:
>Minimizar los costes energéticos,
tanto por motivos económicos como
medioambientales. La eficiencia
energética y el correcto control de la
iluminación es un aspecto fundamental
para obtener determinadas
certificaciones como LEED.

Corte de fase

1-10V

> Los reguladores funcionan cortando
partes del voltaje y reduciendo la
potencia de la fuente de luz para atenuar
el flujo luminoso.

> Puede controlarse a través de un
potenciómetro (regulación manual) o
reaccionar mediante un sensor múltiple.

> Permiten crear ambientes confortables
acordes a la actividad a desarrollar.
> Flujo de luz ajustable entre 1% y 100%.
> Recomendado para instalaciones
pequeñas y básicas. Solución fácil para
regular instalaciones existentes donde
no se puede agregar cableado o hay un
presupuesto ajustado.

> Flujo de luz ajustable entre 1% y 100%.
> Posibilidad de regular hasta 50 luminarias.
> Recomendada para viviendas, hoteles,
vestíbulos de edificios.

>Crear ambientes confortables acordes
a la actividad a realizar. Se puede
lograr una mayor flexibilidad creando
una variedad de configuraciones: se
pueden lograr diferentes ambientes
en un solo espacio. Por lo tanto, estas
herramientas se pueden utilizar por
razones ergonómicas.

DSI

DALI 2

> Puede controlarse por un interruptor o
control remoto o reacciona de acuerdo a
los datos recibidos de un multisensor.

> Puede controlarse mediante interruptor,
mando a distancia, panel táctil o software
(la información viaja en ambos sentidos
mediante un cable BUS DALI pudiendo
visualizar cualquier incidencia en cada
una de las luminarias de la instalación).

>Elevar los niveles de seguridad en las
zonas de tránsito.

> Fácil control de intensidad, presencia y
regulación manual mediante pulsador o
mando.

>Prolongar la vida útil de las luminarias
procurando que solo se utilicen en los
momentos estrictamente necesarios.

> Recomendado para showrooms, tiendas,
residenciales, salas de conferencias.

> Flujo de luz ajustable entre 1% y 100%.
> Posibilidad de regular hasta 25 luminarias.

> También puede reaccionar a partir de la
información recibida de un multisensor.
> Flujo de luz ajustable entre 1% y 100%.
> Posibilidad de regular hasta 64 luminarias,
crear 16 grupos y 16 escenas.
> La opción de CorridorFUNCTION está
permitida.

Estos objetivos se pueden lograr
fácilmente a través de una gama de
herramientas intuitivas y fáciles de usar.

> Recomendado para grandes salas de
conferencias, oficinas, aulas.

Conectividad
La iluminación es necesaria allí donde
las personas se reúnan, ya sea el hogar,
el lugar de trabajo o lugares públicos. La
luz cumple un enorme número de tareas
diferentes y, por consiguiente, reviste
una importancia central para los seres
humanos.

Bluetooth · Casambi

Además de importantes ahorros
operativos, los bajos costes de
mantenimiento y los beneficios de
seguridad, la iluminación conectada
inteligente ofrece altos niveles de
eficiencia operativa y en instalaciones.

DALI 2

> Solución de gestión de iluminación
inalámbrica desarrollada por Casambi
que ofrece una solución interconectada
e interoperable para la conectividad
inalámbrica.

> Si integra la solución de iluminación
conectada inteligente en su luminaria,
usted estará creando la oportunidad
de tener también otros dispositivos IoT
dentro de su nueva luminaria inteligente.
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Kepler

Interior / Pequeños downlights empotrables
LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º Orientables
29º
DIMENSIONES
85mm
min 95mm <> max 119mm

> Downlights empotrables de techo con
distribución asimétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento
eficaz.
> Apertura interior ovalada de 17mm de
radio.
MÁS INFORMACIÓN

> Cilindro interior de aluminio pintado en
negro para evitar el deslumbramiento.
Módulo retraído para garantizar el
confort visual.
> Versión orientable, ajustable hasta 30º.
> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Especialmente diseñados para zonas
donde se requiere un alto confort visual
y donde un punto de interés debe
destacarse.
> Aplicaciones recomendadas: viviendas,
hoteles, restaurantes, bares, tiendas e
instalaciones similares.
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Mini-Quid

Interior / Pequeños downlights empotrables
LED COB
min 11.7W <> max 17.2W
min 1900lm <> max 2850lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
DALI
Bluetooth - Casambi
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
110mm
100mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio arenado
metalizado.
> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos acabados.
> Luminaria atemporal y siempre útil.
> Aplicaciones recomendadas: viviendas,
hoteles, restaurantes, bares, tiendas e
instalaciones similares.

Oficina Regional de Havensteder
Rotterdam, Países Bajos

- 35 -

Nucleons

Interior / Pequeños downlights empotrables
LED COB
min 5W <> max 23W
min 480lm <> max 4235lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20
IP44

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º 20º 30º 40º

ASY Orientables

19º 29º 39º 69º
DIMENSIONES

> Pequeños downlights empotrados
al techo con distribución simétrica o
asimétrica de la luz para obtener una
iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.

110mm | 130mm
min 84mm <> max 143mm

> Versiones fijas y orientables, ajustable
hasta 20º.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
MÁS INFORMACIÓN

> Esta línea incluye luminarias con un
reflector antideslumbrante en aluminio,
pantalla interior negra.
> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Aplicaciones recomendadas: viviendas,
hoteles, restaurantes, bares, tiendas e
instalaciones similares.

Hotel Intercontinental
Amman, Jordania
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Style

Interior / Pequeños downlights empotrables
COB LED
min 4.9W <> max 23W
min 660lm <> max 4235lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ÁNGULO DE APERTURA

30º Orientables
39º
DIMENSIONES
min 55mm <> max 82mm
min 71mm <> max 84mm

> Pequeños downlights empotrados al
techo con distribución simétrica para
obtener una iluminación general eficaz.

min 72mm <> max 88mm

> Versión con aro o con efecto sin aro.

min 83mm <> max 108mm

> Atractivos acabados texturizados para
crear espacios únicos que reflejen la
personalidad del proyecto.
> Versiones fijas y orientables, ajustable
hasta 20º.

min 110mm <> max 130mm
min 98mm <> max 143mm

> Aplicaciones recomendadas: viviendas,
hoteles, restaurantes, bares, tiendas e
instalaciones similares.

MÁS INFORMACIÓN
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Atomic

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Tunable White | Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
Protección IP65 bajo techo.
Disco de vidrio suspendido.
Disco metálico suspendido.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento, de
trabajo o general eficaz.

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

DIMENSIONES
150mm | 190mm | 220mm | 240mm
min 90mm <> max 201mm

> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
MÁS INFORMACIÓN

> Su gama de accesorios la convierte en
una luminaria polivalente.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, hoteles, oficinas,
aeropuertos, estaciones de servicio,
restaurantes, tiendas, galerías, museos,
viviendas, espacios de trabajo,
hospitales, universidades, salas de
conferencias, salas de reuniones,
concesionarios, edificios religiosos,
bancos e instalaciones similares.

Sala de Conciertos Harpa
Reykjavik, Islandia
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Cell

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Tunable White | Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP65 bajo techo.
Disco de vidrio suspendido.
Disco metálico suspendido.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento, de
trabajo o general eficaz.

30º

40º

39º

69º

DIMENSIONES
140mm |170mm | 200mm | 225mm
255mm | 300mm
min 112mm <> max 178mm

> Diseño circular con aro fino.
> Reflector de aluminio metalizado
arenado.
> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos colores,
RAL personalizado bajo pedido.

MÁS INFORMACIÓN

> Amplia gama de diámetros para adaptar
las luminarias a las dimensiones del
proyecto.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, hoteles, oficinas,
aeropuertos, estaciones de servicio,
restaurantes, tiendas, galerías, museos,
viviendas, espacios de trabajo,
hospitales, universidades, salas de
conferencias, salas de reuniones,
concesionarios, edificios religiosos,
bancos e instalaciones similares.

Estación central de Amberes
Amberes, Bélgica
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Quid

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 37W
min 1960lm <> max 5960lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
DALI
Bluetooth - Casambi
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

30º

40º

39º

69º

DIMENSIONES
150mm | 190mm | 220mm | 240mm
min 115mm <> max 170mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.
MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio metalizado
arenado.
> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos colores.
> Downlight básico y resolutivo, solución
en la que puede confiar en cualquier
proyecto.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, hoteles, oficinas,
aeropuertos, estaciones de servicio,
restaurantes, tiendas, galerías, museos,
viviendas, espacios de trabajo,
hospitales, universidades, salas de
conferencias, salas de reuniones,
concesionarios, edificios religiosos,
bancos e instalaciones similares.

Edificio Blixens
Aarhus, Dinamarca
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Shallow

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
Protección IP65 bajo techo.
Disco de vidrio suspendido.
Disco metálico suspendido.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

150mm | 190mm | 220mm | 240mm
min 50mm <> max 106mm

> Baja altura a destacar: 50mm o 106mm.
> Reflector de aluminio metalizado
arenado.
> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos colores,
RAL personalizado bajo pedido.

MÁS INFORMACIÓN

> Diseñado para techos con poca
profundidad.
> Aplicaciones recomendadas: reformas,
ascensores, áticos, stands, estantes de
tiendas e instalaciones similares.

Oficinas Christelijke Mutualiteit
Turnhout, Bélgica
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Tunable White
Blanco Perfecto

Las luminarias tienen que ser capaces
de satisfacer las necesidades de
iluminación de un modo eﬁciente
y responder eﬁcazmente a las
características de la actividad a realizar
en un área especíﬁca, los ocupantes y la
arquitectura del lugar.
Una iluminación adecuada puede
mejorar el desempeño de tareas, la
apariencia de un área y tener efectos
psicológicos positivos sobre los
usuarios.

Temperatura de color
A través de un pulsador o mediante
control vía DALI es posible cambiar
la temperatura de color de 2700K a
6500K blanco.
Hay 8 posiciones estándar:
POSICIONES ESTÁNDAR
1

2.700K

2

3.000K

3

3.500K

4

4.000K

5

4.500K

6

5.000K

7

5.700K

8

6.500K

Sin embargo, a menudo, es frecuente
que la acción que se
realiza en un lugar y también la gente
que se encuentra en él puede cambiar
a lo largo del día; esto implicará
consiguientes modiﬁcaciones en la
iluminación.
Hoy en día, la iluminación ﬂexible es
siempre indispensable.
TUNABLE WHITE muestra sus
fortalezas en diferentes espacios y con
diferentes propósitos

Además, si la instalación de iluminación
se controla a través de DALI, es posible
conﬁgurar colores de luz individuales a
lo largo de la curva de Planck mediante
la introducción de las coordenadas de
color (x, y).
Las coordenadas deben estar
delimitadas dentro del triángulo indicado
en la curva de Planck. Cuanto más
alejada se encuentre la coordenada de
la curva de Planck, más puede diferir el
nivel de lumen obtenido.
Es posible memorizar hasta 8 escenas
diferentes, 8 coordenadas.
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Espacios de trabajo
Oficinas

Hotel
Recepciones

Aumento de la productividad. Se pueden
seleccionar diferentes intensidades o
temperaturas de color según la elección
del horario de oficina, la estación del año, el
nivel de luz del día, para favorecer el grado
de concentración necesario según el tipo de
actividad.

Ofrece un ambiente confortable y relajante en el
hotel / hospital / recepciones combinándolo con
la iluminación natural o el clima.

Museos

Reproduce correctamente los colores. Esto es
especialmente importante en espacios donde
la reproducción cromática del color es una
prioridad.

Espacios polivalentes

Salas de Conferencias
Auditorios

Ayuda a crear áreas ﬂexibles y escenas, por
ejemplo espacios deportivos donde se realizan
actividades aeróbicas y posteriormente
actividades de relajación.

Facilita la separación óptica de una actividad
a la siguiente. Es posible asociar la iluminación
general al evento que se realiza (música clásica/
música moderna).

Tiendas

Escuelas

Hospitales

La iluminación en tiendas y comercios es
estratégicamente importante y decisiva para
determinar la calidad percibida de productos
y materiales. Una buena iluminación permite
resaltar los productos, haciéndolos visibles.
También alienta a las personas a comprar y hace
fluir a los clientes si es necesario.

La iluminación es muy importante en espacios
educativos ya que incide directamente en la
atención, bienestar y confort tanto de alumnos
como de docentes.

Una buena iluminación de los hospitales es de
elevada relevancia para garantizar el desempeño
de la labor de los profesionales, la seguridad de
los pacientes y la mejora del confort y del estado
de ánimo de las personas que allí se encuentran.
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Restaurantes

Adapta la iluminación de acuerdo con la comida
que se sirve, el área del restaurante, el perﬁl
de cliente, el motivo de la comida (familiar,
negocios...).

Tunable White

DETALLES DEL COB
Flujo luminoso 850lm · Potencia 10W
Flujo luminoso 1800lm · Potencia 14,5W
CRI > 90
SDCM 3
Excelente uniformidad de color y homogeneidad
óptima para la distribución de la luz gracias a la
disposición de chips concéntricos
50.000 horas / 5 años

DALI 2

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

Protocolo abierto bidireccional: un lenguaje
digital adoptado internacionalmente que se utiliza
para controlar la iluminación, como los drivers
LED. Esto permite transferir información entre
dispositivos, como comandos de iluminación,
detalles de fallas y diagnósticos.

ATOMIC
P.38

CELL
P.39

QUADRATIC
P.49

Casambi
La solución Casambi se basa en Bluetooth Low
Energy, la tecnología inalámbrica de última
generación y la única tecnología inalámbrica de
bajo consumo en todos los teléfonos inteligentes,
tabletas e incluso relojes inteligentes modernos.

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES EFECTO SIN ARO
BSM
P.59

DSI

El estándar DSI proporciona una instalación
rápida, sencilla y segura y ofrece casi todos los
beneficios de la comunicación digital.

BSQ
P.61

V20
P.62

switch
DIM
Admite métodos de control simples como
switchDIM (control a través de interruptores
convencionales).

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES ORIENTABLES
FOCUS
P.54
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DETALLES DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO
lm

W

520mm

4700lm

30W

800mm

9800lm

60W

1080mm

17460lm

107W

CRI > 90

DALI 2

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

Protocolo abierto bidireccional: un lenguaje
digital adoptado internacionalmente que se
utiliza para controlar la iluminación, como los
drivers LED. Esto permite transferir información
entre dispositivos, como comandos de
iluminación, detalles de fallas y diagnósticos.

SDCM 3
Rango de regulación 3 – 100 % sin cambio de
temperatura de color
50.000 horas / 5 años

KUU
P.48

DOWNLIGHTS EMPOTRAMIENTO RASANTE
CANDRA
P.69

DSI

El estándar DSI proporciona una instalación
rápida, sencilla y segura y ofrece casi todos los
beneficios de la comunicación digital.
DOWNLIGHTS SEMI-EMPOTRABLES
VARALI
P.70

switch
DIM
Admite métodos de control simples como
switchDIM (control a través de interruptores
convencionales).

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE
LEDA
P.87

DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS
TOP
P.96
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PLACE
P.97

Effect

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

19º

29º

DIMENSIONES
240mm
min 156mm <> max 193mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación general eficaz.
MÁS INFORMACIÓN

> Doble aro de aluminio inyectado con
vidrio rasante y reflector interno para
controlar y dirigir la luz.
> Vidrio rasante fijado al aro disponible en
diferentes colores.
> Diseñados para crear un efecto de
iluminación especial en cualquier
espacio. Muy recomendado para
potenciar la imagen corporativa de
cadenas y franquicias.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
centros comerciales, hoteles,
restaurantes, concesionarios, bancos e
instalaciones similares.
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Stratum

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP54

IK05

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
150mm |190mm | 220mm | 240mm
min 93mm <> max 118mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

MÁS INFORMACIÓN

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP54 bajo techo.
> Reflector de aluminio pintado en blanco.
> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Vidrio intermedio mate como estándar.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
centros comerciales, hoteles,
concesionarios, oficinas. También
recomendados para espacios con
humedad tales como cocinas y
porches.
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Kuu

Interior / Downlights empotrables
LED PCB
min 17W <> max 118W
min 2600lm <> max 22940lm
CRI 80
3000K | 4000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

700º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA
>70º
DIMENSIONES
395mm | 595mm | 880mm
1155mm
90mm

LUMINARIAS COMBINABLES

> Downlights empotrables de techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

CANDRA

LEDA

> Cuerpo de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.

VARALI

TOP

> Difusor de policarbonato PMMA opal
de 3mm.

PLACE

> Combine diferentes diámetros creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando versiones empotradas, de
superficie y suspendidas.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas:
tiendas, centros comerciales,
vestíbulos, oficinas, grandes espacios,
aeropuertos, salas de exposiciones e
instalaciones similares.

Biblioteca Josefina de la Torre
Tenerife, España
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Quadratic

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Tunable White | Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
Vidrio cuadrado suspendido.
Marco metálico suspendido.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una eficaz iluminación de trabajo
o general.

DIMENSIONES
225x225mm
min 109mm <> max 194mm

> Diseño cuadrado.
> Reflector de aluminio mate anodizado.
> Marco en aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Su gama de accesorios la convierte en
una luminaria polivalente.

PRISMA

> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, hoteles, oficinas,
aeropuertos, estaciones de servicio,
restaurantes, tiendas, galerías, museos,
viviendas, espacios de trabajo,
hospitales, universidades, salas de
conferencias, salas de reuniones,
concesionarios, edificios religiosos,
bancos e instalaciones similares.

QUADRATIC
SHALLOW

MÁS INFORMACIÓN

Centro Comercial Ocean Plaza
Kyiv, Ucrania
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Quadratic Shallow
Interior / Downlights empotrables

LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP54

IK05

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º

DIMENSIONES
225x225mm
min 64mm <> max 89mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de trabajo o
general eficaz.

LUMINARIAS COMBINABLES
PRISMA

QUADRATIC

> Diseño cuadrado.
> Baja altura a destacar: 64mm o 89mm.
> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP54 bajo techo.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio mate anodizado.
> Marco en aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Difusor raso de vidrio mate.
> Diseñado para techos con poca
profundidad.
> Aplicaciones recomendadas: reformas,
ascensores, áticos, stands, estantes de
tiendas e instalaciones similares.

- 50 -

Triangle

Interior / Downlights empotrables
LED COB
min 11W <> max 24W
min 1620lm <> max 4105lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP54

IK05

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
216x216x216mm
88mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de trabajo o
general eficaz.

MÁS INFORMACIÓN

> Diseño triangular de 216mm de lado.
> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP54 bajo techo.
> Reflector de aluminio mate anodizado.
> Marco en aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Difusor raso de vidrio mate.
> ¡Dé un enfoque único al éxito del
proyecto!
> Aplicaciones recomendadas:
tiendas, centros comerciales,
vestíbulos, oficinas, grandes espacios,
aeropuertos, salas de exposiciones e
instalaciones similares.
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Activo

Interior / Downlights empotrables orientables
LED COB
min 11W <> max 23W
min 1620lm <> max 4235lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º Orientables

19º

29º

39º

69º

DIMENSIONES
160mm |196mm
min 135mm <> max 179mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento o de
trabajo eficaz.
> Orientables hasta 20º.
MÁS INFORMACIÓN

> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Aro en aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
concesionarios, salas de exposición,
hoteles e instalaciones similares.

Optipop
Quimper, Francia
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Dynamic

Interior / Downlights empotrables orientables
LED COB
min 11W <> max 23W
min 1620lm <> max 4235lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º Orientables

19º

29º

39º

69º

DIMENSIONES
165mm
135mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento o de
trabajo eficaz.
> Orientables hasta 20º y con 180º+180º
de rotación.

MÁS INFORMACIÓN

> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Aro en aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
concesionarios, salas de exposición,
hoteles e instalaciones similares.
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Focus

Interior / Downlights empotrables orientables
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Tunable White | Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
Protección IP65 bajo techo.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º Orientables

19º

29º

DIMENSIONES
190mm | 220mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento o de
trabajo eficaz.

min 200mm <> max 235mm

> Orientables hasta 30º.
> Reflector exterior de aluminio brillante
metalizado. Reflector interior en varios
acabados dependiendo del ángulo de
apertura a obtener.

MÁS INFORMACIÓN

> Aro en aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
concesionarios, salas de exposición,
hoteles e instalaciones similares.
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Hadron

Interior / Downlights orientables multidireccionales
LED COB
min 5W <> max 4x12.2W
min 480lm <> max 4x1270lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º Orientables

29º

39º

DIMENSIONES
110x110mm | 110x220mm
110x330mm | 220x220mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento o de
trabajo eficaz.

min 75mm <> max 85mm

> Diseño cuadrado o rectangular.
> Orientable, ajustable hasta 25º y con
una rotación de 180º.
> Aro de aluminio inyectado y base de
empotramiento pintados en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido

MÁS INFORMACIÓN

> Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, viviendas, restaurantes e
instalaciones similares.

- 55 -

Optimal
Display
La iluminación además de llenar la
oscuridad tiene a menudo una tarea
mucho más relevante: dar un sentido,
un énfasis y un acento a la calidad de
aquello que se está iluminando.
Por este motivo, en el diseño de la
iluminación, es tan importante la
intensidad lumínica, la eficiencia, el
grado de apertura como la temperatura
de color, la tolerancia cromática o el CRI
de la fuente de luz.
Dentro de nuestra gama de soluciones
de iluminación, están disponibles
módulos especiales que son la solución
óptima en proyectos específicos de
tiendas, museos o exposiciones.

PEQUEÑOS DOWNLIGHTS EMPOTRABLES
NUCLEONS
P.36

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES
ATOMIC
P.38

CELL
P.39

QUADRATIC
P.49

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES ORIENTABLES
ACTIVO
P.52

DYNAMIC
P.53

FOCUS
P.54

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES EFECTO SIN ARO
BSM
P.59
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BSQ
P.61

MEAT +

FRESH MEAT

SDCM 3

SDCM 3

CRI>90

CRI>90

11W: 1065lm

11W: 1080lm

17W: 1430lm

17W: 1340lm

23W: 2020lm

23W: 1900lm

30W: 2645lm

30W: 2640lm

GOLD

GOLD +

SDCM 3

SDCM 3

CRI>90

CRI>90

11W: 1635lm

11W: 1105lm

17W: 2030lm

17W: 1470lm

23W: 2960lm

23W: 2080lm

30W: 4035lm

30W: 2745lm

FISH

FASHION

SDCM 3

SDCM 3 3250K

CRI>90

CRI 95

11W: 1755lm

11W: 1530lm

17W: 2320lm

17W: 2090lm

23W: 3290lm

23W: 2960lm

30W: 4350lm

30W: 4005lm

ART
SDCM 2 3000K
CRI 97
11W: 1610lm
17W: 2000lm
23W: 3805lm
30W: 5240lm
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BSM XS

Interior / Downlights empotrables con efecto sin aro
LED COB
min 4.9W <> max 10.3W
min 660lm <> max 1400lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º Orientables

19º

29º

69º

DIMENSIONES

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento o de
ambiente eficaz.

72mm | 83mm
min 83mm <> max 121mm

> Diseño circular con efecto sin aro.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
20º.

MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo y círculo interior de aluminio
pintados en polvo en varios acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el círculo sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Diseñados para crear espacios
exclusivos.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.

Restaurante Kai La Caleta
Tenerife, España
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BSM

Interior / Downlights empotrables con efecto sin aro
LED COB
min 5W <> max 48W
min 480lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Tunable White | Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º Orientables

19º

29º

39º

69º

ACCESORIOS

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento, de
trabajo o de ambiente eficaz.

88mm | 97mm | 141mm | 158mm
172mm
min 98mm <> max 281mm

> Diseño circular con efecto sin aro.
> Versiones fijas y orientables, ajustables
hasta 25º.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.

MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo y círculo interior de aluminio
pintados en polvo en varios acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el círculo sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> Diseñados para crear espacios
exclusivos.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas, oficinas
e instalaciones similares.

KFC Haymarket
BD Architecture
Foto: Richard Drew
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Haymarket, Australia

BSQ XS

Interior / Downlights empotrables con efecto sin marco
LED COB
min 4.9W <> max 10.3W
min 660lm <> max 1400lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º Orientables

19º

29º

69º

DIMENSIONES
80x80mm | 90x90mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento o de
ambiente eficaz.

min 85mm <> max 124mm

> Diseño cuadrado con efecto sin marco.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
20º.

MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo e interior de aluminio pintados
en polvo en varios acabados, RAL
personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el interior sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Diseñados para crear espacios
exclusivos.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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BSQ

Interior / Downlights empotrables con efecto sin marco
LED COB
min 5W <> max 48W
min 480lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Tunable White | Optimal Display
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º Orientables

19º

29º

39º

69º

ACCESORIOS

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento, de
trabajo o general eficaz.

96x96mm | 106x106mm
161x161mm | 177x177mm
183x183mm |203x203mm
min 95mm <> max 265mm

> Diseño cuadrado con efecto sin marco.
> Versiones fijas y orientables, ajustable
hasta 25º.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.

MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo e interior de aluminio pintados
en polvo en varios acabados, RAL
personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el interior sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> Diseñados para crear espacios exclusivos.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.

Oficinas AIB
Dublín, Irlanda
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V20		

Interior / Downlights empotrables con efecto sin aro
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º

19º

29º

69º

DIMENSIONES
150mm | 180mm | 210mm | 233mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de trabajo,
acento o general eficaz.

min 120mm <> max 241mm

> Diseño circular con efecto sin aro.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.

MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo y círculo interior de aluminio
pintados en polvo en varios acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta
luminaria, se sugiere que el círculo sea
pintado del mismo color RAL que el
techo.
> Diseñados para crear espacios
exclusivos.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
Qatar National Museum
Doha, Qatar
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Un mundo
de colores

OTROS COLORES

Como auténtico fabricante, ROVASI es capaz
de personalizar sus luminarias con una gran
variedad de acabados para adaptarlas a las
exigencias cromáticas de cada proyecto.

RAL1015

Marfil Claro

RAL1021

Amarillo Colza

RAL1026

Amarillo Brillante

RAL1036

Oro Nacarado

RAL2000

Amarillo Naranja

RAL2002

Naranja Sanguíneo

RAL3026

Rojo Claro Brillante

RAL4003

Violeta Érica

RAL4006

Púrpura Tráfico

RAL5002

Azul Ultramar

RAL5012

Azul Luminoso

RAL 5018

Azul Turquesa

RAL6005

Verde Musgo

RAL6010

Verde Hierba

¡Alimente su creatividad con toda la paleta de
colores y obtenga la flexibilidad de acabado que
desee para sus futuros proyectos!

RAL6018

Verde Amarillento

RAL7011

Gris Hierro

ACABADOS ESTÁNDAR

RAL7032

Gris Guijarro

En ROVASI no solo queremos ofrecer la mejor
tecnología en iluminación sino que también
apostamos por ofrecer acabados personalizados
desde los colores más discretos y formales hasta
los más atrevidos y transgresores.
El color aporta armonía, enfatiza la elegancia y
aporta un toque personal. El acabado de color es
una herramienta poderosa que le brindamos para
que destaque y se asegure de que su proyecto
sea absolutamente perfecto con la combinación
perfecta entre la luminaria y el espacio.
Si necesita un RAL específico, todo lo que tiene
que hacer es ponerse en contacto con nuestro
equipo para obtener asesoramiento.

RAL9010

Blanco Puro

RAL8017

Marrón Chocolate

RAL9006

Aluminio Blanco

RAL8022

Negro Pardo

RAL7016

Gris Antracita

RAL9003

Blanco de Seguridad

RAL7016

Negro Oscuro

RAL9016

Blanco Tráfico
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Chess XS

Interior / Downlights empotrables sin marco
LED COB
min 4.9W <> max 10.3W
min 660lm <> max 1400lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º Orientables

19º

29º

69º

DIMENSIONES
60x60mm | 70x70mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para lograr
una iluminación de acento o de ambiente
eficaz.

min 109mm <> max 143mm

> Diseño cuadrado sin marco para
instalación en techos de yeso.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta 20º.

MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo e interior de aluminio pintados
en polvo en varios acabados, RAL
personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el interior sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
> La luminaria se empotra completamente
en el falso techo, consiguiendo una
integración total y un resultado único.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Chess

Interior / Downlights empotrables sin marco

LED COB
min 5W <> max 12.2W
min 480lm <> max 1270lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP44 bajo techo.
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º Orientables

29º

39º

DIMENSIONES
80x80mm | 90x90mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para lograr
una iluminación de acento, de trabajo o
de ambiente eficaz.

min 99mm <> max 112mm

> Diseño cuadrado sin marco para
instalación en techos de yeso.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta 25º.
MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo e interior de aluminio pintados
en polvo en varios acabados, RAL
personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el interior sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> La luminaria se empotra completamente
en el falso techo, consiguiendo una
integración total y un resultado único.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Quadratum

Interior / Downlights empotrables sin marco
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º
69º
DIMENSIONES
180x180mm
min 152mm <> max 175mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de trabajo o
general eficaz.

MÁS INFORMACIÓN

> Diseño cuadrado sin marco para
instalación en techos de yeso.
> Reflector de aluminio anodizado mate.
> Interior de aluminio pintado en polvo en
varios acabados, RAL personalizado bajo
pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el interior sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> La luminaria se empotra completamente
en el falso techo, consiguiendo una
integración total y un resultado único.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Vstar

Interior / Downlights empotrables sin aro
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º

19º

29º

69º

DIMENSIONES
135mm | 168mm | 195mm | 219mm
min 120mm <> max 241mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo, de
acento o general eficaz.
> Diseño circular sin aro para instalación
en techos de yeso.

MÁS INFORMACIÓN

> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Aro e interior de aluminio pintados
en polvo en varios acabados, RAL
personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el interior sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> La luminaria se empotra completamente
en el falso techo, consiguiendo una
integración total y un resultado único.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.

Leiden University
Leiden, Países Bajos
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Plane		

Interior / Downlights con empotramiento rasante
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54 bajo techo.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º

19º

29º

69º

DIMENSIONES
133mm | 165mm | 193mm | 217mm
min 91mm <> max 200mm

> Downlights empotrables al techo con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento, de
trabajo o general eficaz.
> Instalación rasante, la luminaria queda
completamente empotrada al techo.
Montaje en techos de yeso.

MÁS INFORMACIÓN

> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
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Candra

Interior / Downlights con empotramiento rasante
LED PCB
min 17W <> max 118W
min 2600lm <> max 22940lm
CRI 80
3000K | 4000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

700º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA
>70º
DIMENSIONES
356mm | 559mm | 841mm |
1116mm
90mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Instalación rasante, la luminaria queda
completamente empotrada al techo.
Montaje en techos de yeso.
> Cuerpo de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.

KUU

LEDA

VARALI

TOP

PLACE

> Difusor de policarbonato PMMA opal
de 3mm.
> Combine diferentes diámetros creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando versiones empotradas, de
superficie y suspendidas.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas:
tiendas, centros comerciales,
vestíbulos, oficinas, grandes espacios,
aeropuertos, salas de exposiciones e
instalaciones similares.
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Varali

Interior / Downlights semi-empotrables
LED PCB
min 17W <> max 118W
min 2600lm <> max 22940lm
CRI 80
3000K | 4000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

700º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA
>70º
DIMENSIONES
395mm | 595mm | 880mm |
1155mm
80mm

LUMINARIAS COMBINABLES

> Downlights semi-empotrados al techo
con distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.
> Cuerpo de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.

KUU

CANDRA

LEDA

TOP

PLACE

> Difusor de policarbonato PMMA opal
de 3mm.
> Combine diferentes diámetros creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando versiones empotradas, de
superficie y suspendidas.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas:
tiendas, centros comerciales,
vestíbulos, oficinas, grandes espacios,
aeropuertos, salas de exposiciones e
instalaciones similares.
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Oficinas AIB
Dublín, Irlanda
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Vinoteca Mas Jové i Blanch
Pobla de Cérvoles

Hospital Pere Virgili Covid-19
Barcelona
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Oficinas Microsoft
Moscú, Rusia

De Nederlansche Bank
Amsterdam, Países Bajos
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Seal

Interior / Pequeños downlights empotrables IP65
LED COB
min 5W <> max 17W
min 480lm <> max 2990lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º Orientables

29º

39º

DIMENSIONES
87mm | 117mm
min 66mm <> max 151mm

> Downlights empotrados en el techo
con distribución simétrica de la luz para
lograr una eficaz iluminación de acento,
de trabajo o general.
> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP65 bajo techo.

MÁS INFORMACIÓN

> Versión fija y orientable, ajustable hasta
20º.
> Doble aro de aluminio inyectado con
vidrio raso sellado con junta de silicona.
> Aro exterior de aluminio inyectado
disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Vidrio de protección templado claro
como estándar.
> Aplicaciones recomendadas: cocinas,
baños, spas, porches, balcones y
ambientes de alta humedad.

Residencia privada
Skopje, Macedonia
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Seal SQ

Interior / Pequeños downlights empotrables IP65
LED COB
min 5W <> max 12.2W
min 480lm <> max 1270lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º

29º

39º

DIMENSIONES
87x87mm

> Downlights empotrados en el techo
con distribución simétrica de la luz para
lograr una eficaz iluminación de acento,
de trabajo o general.

min 65mm <> max 100mm

> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP65 bajo techo.
MÁS INFORMACIÓN

> Doble aro de aluminio inyectado con
vidrio raso sellado con junta de silicona.
> Marco exterior de aluminio inyectado
disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Vidrio de protección templado claro
como estándar.
> Aplicaciones recomendadas: cocinas,
baños, spas, porches, balcones y
ambientes de alta humedad.
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Baffle Evolution Seal
Interior / Pequeños downlights empotrables IP65

LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º Orientables
29º
DIMENSIONES
85mm
min 88mm <> max 125mm

> Downlights empotrados en el techo con
distribución simétrica de la luz para lograr
una iluminación de acento eficaz.
> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP65 bajo techo.

MÁS INFORMACIÓN

> Cilindro interno antideslumbrante de aluminio
pintado en negro. Módulo retraído para
garantizar el confort visual.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta 25º.
> Aro de aluminio pintado en polvo disponible
en distintos colores, RAL personalizado bajo
pedido.
> Vidrio templado de protección sellado con
junta de silicona.
> Especialmente diseñados para zonas donde
se requiere un alto confort visual.
> Aplicaciones recomendadas: residencias
privadas, hoteles. Cocinas, baños, spas,
porches, balcones y ambientes de alta
humedad.
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Kepler Seal

Interior / Pequeños downlights empotrables IP65
LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º Orientables
29º
DIMENSIONES
85mm
min 97mm <> max 121mm

> Downlights empotrados en el techo
con distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento eficaz.
> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP65 bajo techo.

MÁS INFORMACIÓN

> Apertura interior ovalada de 17mm de
radio.
> Cilindro interno antideslumbrante de
aluminio pintado en negro. Módulo
retraído para garantizar el confort visual.
> Versión orientable, ajustable hasta 30º.
> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Vidrio templado de protección sellado
con junta de silicona.
> Especialmente diseñados para zonas
donde se requiere un alto confort visual.
> Aplicaciones recomendadas:
residencias privadas, hoteles. Cocinas,
baños, spas, porches, balcones y
ambientes de alta humedad.
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Pinhole Seal

Interior / Pequeños downlights empotrables IP65
LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º Orientables

19º

29º

39º

DIMENSIONES
85mm
min 82mm <> max 136mm

> Downlights empotrados en el techo
con distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de acento eficaz.
> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP65 bajo techo.
> Cilindro interno antideslumbrante de
aluminio pintado en negro. Módulo
retraído para garantizar el confort visual.

MÁS INFORMACIÓN

> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º.
> Aro de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Vidrio templado de protección sellado
con junta de silicona.
> Especialmente diseñados para zonas
donde se requiere un alto confort visual
y donde un punto de interés debe
destacarse.
> Aplicaciones recomendadas:
residencias privadas, hoteles. Cocinas,
baños, spas, porches, balcones y
ambientes de alta humedad.
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BSM Seal

Interior / Pequeños downlights empotrables IP65
LED COB
min 5W <> max 15.4W
min 480lm <> max 2225lm
CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

30º Orientables

29º

39º

DIMENSIONES
120mm | 151mm
min 116mm <> max 174mm

> Downlights empotrados en el techo con
distribución simétrica de la luz para lograr
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.
> Grado de protección contra el polvo y
humedad: IP65 bajo techo.

MÁS INFORMACIÓN

> Diseño circular con efecto sin aro.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º.
> Cuerpo y círculo interior de aluminio
pintados en polvo en varios acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Para completar el efecto de esta luminaria,
se sugiere que el círculo sea pintado del
mismo color RAL que el techo.
> Vidrio templado de protección sellado
con una junta de silicona.
> Aplicaciones recomendadas: residencias
privadas, hoteles. Cocinas, baños, spas,
porches, balcones y ambientes de alta
humedad.

Hotel Brummell
Barcelona
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Splash

Interior / Downlights empotrables IP54
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP54

IK05

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
0-10V / 1-10V
Corte de fase
DALI
Bluetooth - Casambi
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º

DIMENSIONES
190mm | 220mm | 240mm
min 50mm <> max 110mm

> Downlights empotrados en el techo
con distribución simétrica de la luz
para lograr una iluminación de trabajo o
general eficaz.

MÁS INFORMACIÓN

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP54 completo.
> Reflector de aluminio metalizado
arenado.
> Aro de aluminio inyectado pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Vidrio templado de protección claro
como estándar.
> Aplicaciones recomendadas: salas
blancas, cocinas, laboratorios, porches,
parkings e instalaciones similares.

Parking para bicicletas Beursplein
Amsterdam, Países Bajos
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Gota

Interior / Downlights de superficie
LED COB
min 4.8W <> max 17W
min 690lm <> max 2990lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
60mm | 80mm | 90mm | 120mm
min 300mm <> max 500mm

LUMINARIAS COMBINABLES

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.

KERI

> Gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo cilíndrico de aluminio pintado
en polvo disponible en distintos colores,
RAL personalizado bajo pedido.

MÁS INFORMACIÓN

> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.
> Combine diferentes alturas creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando las versiones de superficie
y las suspendidas.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
Gallery House
Pobla de Cérvoles
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Base

Interior / Downlights de superficie
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54.
Disco de vidrio suspendido.
Disco metálico suspendido.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
150mm |190mm | 220mm | 235mm
240mm | 260mm
min 165mm <> max 325mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.

LUMINARIAS COMBINABLES
GRAVITY

> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.
> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones
suspendidas.

GRAVITY
EVOLUTION

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.
ARC Arena
Navan, Irlanda
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GIROBAS

Floccus

Interior / Downlights de superficie
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP54

IK05

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
150mm |190mm | 220mm | 235mm
240mm | 260mm
min 165mm <> max 325mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para una
iluminación de trabajo o general eficaz.

LUMINARIAS COMBINABLES
CUMULUS

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP54 completo.

CUMULUS
EVOLUTION

> Reflector de aluminio pintado en blanco.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.
MÁS INFORMACIÓN

> Vidrio templado intermedio mate como
estándar.
> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.
> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones
suspendidas.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.
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Girobas

Interior / Downlights de superficie
LED COB
min 11W <> max 23W
min 1620lm <> max 4235lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS
Protección IP54.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º 20º 30º 40º Orientables
19º 29º 39º 69º
DIMENSIONES
190mm | 220mm | 240mm
min 240mm <> max 325mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento o de trabajo
eficaz.
> Orientables hasta 20º.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.

BASE

GRAVITY GRAVITY
EVOLUTION

> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.
> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.

MÁS INFORMACIÓN

> Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
concesionarios, salas de exposición,
hoteles e instalaciones similares.

- 84 -

Satellite

Interior / Downlights de superficie
LED PCB
min 11W <> max 17W
min 1620lm <> max 2990lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º Orientables

19º

29º

39º

69º

DIMENSIONES
190mm
min 240mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento o de trabajo
eficaz.

LUMINARIAS COMBINABLES
ACTIVO

> Orientables hasta 20º y con 180º+180º
de rotación.

DYNAMIC

MÁS INFORMACIÓN

> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.
> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.
> Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
concesionarios, salas de exposición,
hoteles e instalaciones similares.
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Kiess

Interior / Downlights de superficie
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º

19º

29º

69º

>70º

DIMENSIONES
215mm
min 160mm <> max 256mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.

LUMINARIAS COMBINABLES
SUMMIT

> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.

MÁS INFORMACIÓN

> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.
> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones
suspendidas.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.
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Leda

Interior / Downlights de superficie
LED PCB
min 17W <> max 118W
min 2600lm <> max 22940lm
CRI 80
3000K | 4000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

700º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA
>70º
DIMENSIONES
350mm | 553mm | 835mm
1110mm
80mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.
> Difusor de policarbonato PMMA opal
de 3mm.

KUU

CANDRA

VARALI

TOP

PLACE

> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.
> Combine diferentes diámetros creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando versiones empotradas, de
superficie y suspendidas.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas:
tiendas, centros comerciales,
vestíbulos, oficinas, grandes espacios,
aeropuertos, salas de exposiciones e
instalaciones similares.

Hospital Pere Virgili Covid-19
Barcelona
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Prisma

Interior / Downlights de superficie
LED COB
min 11W <> max 24W
min 1620lm <> max 4105lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
225x225mm
150mm

LUMINARIAS COMBINABLES
QUADRATIC

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

QUADRATIC
SHALLOW

MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio anodizado mate.
> Cuerpo y marco de aluminio pintados
en polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.
> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.
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Keri

Interior / Downlights suspendidos
LED COB
min 4.8W <> max 17W
min 690lm <> max 2990lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS
Adaptador para carril trifásico.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
60mm | 80mm | 90mm | 120mm
min 300mm <> max 500mm
Suspensión mediante cable de acero:
1000mm.

> Downlights suspendidos con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.
> Gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo cilíndrico de aluminio pintado
en polvo disponible en distintos colores,
RAL personalizado bajo pedido.

LUMINARIAS COMBINABLES
GOTA

> Solución ideal para techos altos ya que
permite aproximar el punto de luz al
plano de trabajo.
> Combine diferentes alturas creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando las versiones de superficie
y las suspendidas.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: tiendas,
hoteles, restaurantes, viviendas e
instalaciones similares.
Hotel Novotel Fragrance
Perth, Australia
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Gravity

Interior / Downlights suspendidos
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54.
Disco de vidrio suspendido.
Disco metálico suspendido.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
150mm |190mm | 220mm | 235mm
240mm | 260mm
min 165mm <> max 325mm

> Downlights suspendidos con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.

Suspensión mediante tija metálica:
1000mm.

> Gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.
> Solución ideal para techos altos ya que
permite aproximar el punto de luz al
plano de trabajo.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones de
superficie.

BASE

> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.

GIROBAS

MÁS INFORMACIÓN
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Gravity Evolution
Interior / Downlights suspendidos

LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54.
Disco de vidrio suspendido.
Disco metálico suspendido.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
150mm |190mm | 220mm | 235mm
240mm | 260mm
min 165mm <> max 325mm
Suspensión mediante 3 cables de
acero: 1000mm.

> Downlights suspendidos con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.
> Gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Solución ideal para techos altos ya que
permite aproximar el punto de luz al
plano de trabajo.

BASE

> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones de
superficie.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.
Oficinas Resmed
Singapore
Cortesía de Falkcon Interior Pte Ltd, Singapore
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Cumulus

Interior / Downlights suspendidos
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP54

IK05

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
150mm |190mm | 220mm | 235mm
240mm | 260mm
min 165mm <> max 325mm
Suspensión mediante tija metálica:
1000mm.

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para una
iluminación de trabajo o general eficaz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP54 completo.
> Reflector de aluminio pintado en blanco.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.

FLOCCUS

> Vidrio templado intermedio mate como
estándar.
MÁS INFORMACIÓN

> Solución ideal para techos altos ya que
permite aproximar el punto de luz al
plano de trabajo.
> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones de
superficie.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares. También espacios con
humedad tales como cocinas y porches.
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Cumulus Evolution
Interior / Downlights suspendidos

LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Protección IP54.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
150mm |190mm | 220mm | 235mm
240mm | 260mm
min 165mm <> max 325mm
Suspensión mediante 3 cables de
acero: 1000mm.

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz para una
iluminación de trabajo o general eficaz.
> Reflector de aluminio pintado en blanco.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.
> Vidrio templado intermedio mate como
estándar.
> Solución ideal para techos altos ya que
permite aproximar el punto de luz al
plano de trabajo.

LUMINARIAS COMBINABLES
FLOCCUS

> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones de
superficie.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.

MÁS INFORMACIÓN
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Helix

Interior / Downlights suspendidos
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Adaptador para carril trifásico.
Vidrio rasante.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º
69º
DIMENSIONES
350mm | 450mm
min 380mm <> max 418mm
Suspensión mediante cable de acero
1000mm.

> Downlights suspendidos con
distribución simétrica de la luz para
lograr una iluminación de trabajo o
general eficaz.
> Reflector de aluminio pintado.
> Reflector interior de aluminio para
controlar y dirigir la luz.
> Cuerpo de aluminio pintado en polvo
disponible en varios colores, RAL
personalizado bajo pedido.

MÁS INFORMACIÓN

> Solución ideal para techos altos ya que
permite aproximar el punto de luz al
plano de trabajo.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, espacios de ocio,
concesionarios, centros deportivos,
espacios industriales e instalaciones
similares.

Oficinas Indeed
Dublin, Irlanda
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Summit

Interior / Downlights suspendidos
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Adaptador para carril trifásico.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º

19º

29º

69º

>70º

DIMENSIONES
215mm
min 160mm <> max 256mm
Suspensión mediante cable de acero
1000mm.

> Downlights suspendidos con
distribución simétrica de la luz para
una iluminación de acento, de trabajo o
general eficaz.
> Amplia gama de reflectores para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Cuerpo y aro de aluminio pintados en
polvo disponibles en varios colores,
RAL personalizado bajo pedido.

LUMINARIAS COMBINABLES
KIESS

> Solución ideal para techos altos ya que
permite aproximar el punto de luz al
plano de trabajo.

MÁS INFORMACIÓN

> Puede conseguir un diseño armonioso
combinándolos con las versiones de
superficie.
> Aplicaciones recomendadas: centros
comerciales, oficinas, espacios de ocio,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.
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Place

Interior / Downlights suspendidos
LED PCB
min 17W <> max 118W
min 2600lm <> max 22940lm
CRI 80
3000K | 4000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

700º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA
>70º
DIMENSIONES
350mm | 553mm | 835mm
1110mm
80mm
Suspensión mediante 3 cables de
acero: 1000mm.

> Downlights suspendidos con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.
> Cuerpo de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Difusor de policarbonato PMMA opal
de 3mm.
> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.

KUU

CANDRA

LEDA

VARALI

TOP

> Combine diferentes diámetros creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando versiones empotradas, de
superficie y suspendidas.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas:
tiendas, centros comerciales,
vestíbulos, oficinas, grandes espacios,
aeropuertos, salas de exposiciones e
instalaciones similares.

Grandi Mathöll
Reykjavik, Islandia
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Top

Interior / Downlights suspendidos
LED PCB
min 17W <> max 118W
min 2600lm <> max 22940lm
CRI 80
3000 | 4000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

700º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA
>70º
DIMENSIONES
350mm | 553mm | 835mm
1110mm
80mm
Suspensión mediante tija metálica
min 300mm <> max 1000mm.

> Downlights suspendidos con
distribución simétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo de aluminio pintado en polvo
disponible en distintos colores, RAL
personalizado bajo pedido.

KUU

CANDRA

> Difusor de policarbonato PMMA opal
de 3mm.

LEDA

VARALI

> Solución para techos sólidos o donde
no hay espacio suficiente para el
montaje empotrado.

PLACE

> Combine diferentes diámetros creando
espacios dinámicos y personalizados
y consiga un espacio armonioso
combinando versiones empotradas, de
superficie y suspendidas.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas:
tiendas, centros comerciales,
vestíbulos, oficinas, grandes espacios,
aeropuertos, salas de exposiciones e
instalaciones similares.

Espacio polivalente
Köln, Alemania
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Indeed Capital Docks
Dublín, Irlanda
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Entrada Principal Edificio Neo Geo
Moscú, Rusia
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COLECCIÓN

DIMENSIONES

IP I IK

DIFUSORES
ÓPTICAS

EMISIÓN
LUMÍNICA

MODULARIDAD

HORIZON
P. 102

65mm

IP20

Es posible unir
los perfiles para
crear diseños
y longitudes
personalizados.

IP20

Es posible unir
los perfiles para
crear diseños
y longitudes
personalizados.

50mm

GOWEL
P. 104

65mm
70mm

TIRET
P. 106

75mm

IP20
IP40

Es posible unir
los perfiles
con módulos
de unión para
crear su diseño
personalizado.

40mm

KAUTTA
P. 108

78mm

IP20
IP40

Es posible unir
los perfiles
con módulos
de unión para
crear su diseño
personalizado.

44mm

RAINA
P. 110

83mm

IP20
IP40

55mm

BARIS
P. 112

78mm

IP54
IK03

44mm
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Es posible unir
los perfiles para
crear su longitud
personalizada.

Interior
Lineales

La iluminación lineal es una opción
excelente para conseguir una
iluminación general de forma
visualmente estructurada. Su diseño
permite la instalación en espacios largos
utilizando pocos puntos de conexión en
un solo encendido.
Su instalación en versión empotrada,
de superficie o suspendida permite
combinarlas manteniendo una misma
estética.
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Horizon

Interior / Luminarias lineales
PCB LED LINEAL
min 10W <> max 100W
min 1490lm <> max 17450lm
CRI 80 | CRI 90
3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Es posible unir los perfiles para crear
diseños y longitudes personalizados.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA UPLIGHT

>70º
ÁNGULO DE APERTURA DOWNLIGHT

30º >70º ASY DASY
39º

> Luminarias lineales con distribución
simétrica y asimétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento, de
trabajo o general eficaz.

DIMENSIONES
50mm
576mm | 857mm |1138mm |
1419mm | 2824mm

> Perfil de aluminio extruido pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.

65mm

> Amplia gama de ópticas PMMA para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Placa de circuito impreso de diseño
lineal.
> Aplicaciones recomendadas: oficinas,
aulas, tiendas, concesionarios,
espacios de ocio, centros comerciales
e instalaciones similares.

Lycée Henri Fertet
Gray, Francia
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HORIZON 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

HORIZON 200
Empotrables sin marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

HORIZON 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

HORIZON 400
HORIZON 500
Suspensiones

Suspensiones con
doble emisión

HORIZON 400

HORIZON 500

HORIZON 600

HORIZON 700

Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

HORIZON 600
HORIZON 700
Apliques de pared
Apliques de pared
con doble emisión

Instalación en pared mediante soportes de
fijación.

HORIZON 800
Proyectores

Instalación en techo o pared mediante
soportes de fijación orientables.
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Gowel

Interior / Luminarias lineales
PCB LED LINEAL
min 9W <> max 170W
min 1590lm <> max 26650lm
CRI 80
3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Es posible unir los perfiles para crear
diseños y longitudes personalizados.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

40º >70º ASY DASY

19º

69º

DIMENSIONES
70mm
581mm | 868mm | 1154mm
1441mm | 2875mm

> Luminarias lineales con distribución
simétrica y asimétrica de la luz para
obtener una iluminación de acento, de
trabajo o general eficaz.

65mm

> Perfil de aluminio extruido pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Amplia gama de ópticas PMMA para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Placa de circuito impreso de diseño
lineal.
> Aplicaciones recomendadas: oficinas,
aulas, tiendas, concesionarios,
espacios de ocio, centros comerciales
e instalaciones similares.

Spektri Business Park Gym
Scope Design
Espoo, Finlandia
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GOWEL 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

GOWEL 200
Empotrables sin marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

GOWEL 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

GOWEL 400
Suspensiones

Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

GOWEL 800
Proyectores

Instalación en techo o pared mediante
soportes de fijación orientables.
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MÁS INFORMACIÓN

Tiret

Interior / Luminarias lineales
PCB LED LINEAL
min 6W <> max 102W
min 1040lm <> max 17730lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20
IP40

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Es posible unir los perfiles con
módulos de unión para crear su
diseño personalizado.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA UPLIGHT

>70º
ÁNGULO DE APERTURA DOWNLIGHT

>70º

> Luminarias lineales con distribución
simétrica de la luz para obtener una
iluminación de trabajo o general eficaz.

DIMENSIONES

> Perfil de aluminio extruido pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.

566mm | 846mm |1126mm |
1406mm | 2806mm

40mm

75mm

> Difusor de policarbonato opal extruido
que garantiza la uniformidad de la
luz y es altamente respetuoso con la
temperatura de color.
> Placa de circuito impreso de diseño
lineal.
> Aplicaciones recomendadas: oficinas,
aulas, tiendas, concesionarios,
espacios de ocio, centros comerciales
e instalaciones similares.

Costa i Font Cultural Center
Photo: Pepo Segura
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Taradell

TIRET 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

TIRET 200
Empotrables sin marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

TIRET 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

TIRET 400
TIRET 500
Suspensiones

Suspensiones con
doble emisión

TIRET 400

TIRET 500

TIRET 600

TIRET 700

Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

TIRET 600
TIRET 700
Apliques de pared
Apliques de pared
con doble emisión

Instalación en pared mediante soportes de
fijación.

TIRET 800
Proyectores

Instalación en techo o pared mediante
soportes de fijación orientables.
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Kautta

Interior / Luminarias lineales
PCB LED LINEAL
min 6W <> max 102W
min 1040lm <> max 17730lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20
IP40

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Es posible unir los perfiles con
módulos de unión para crear su
diseño personalizado.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA UPLIGHT

>70º
ÁNGULO DE APERTURA DOWNLIGHT

40º >70º ASY DASY
69º

> Luminarias lineales con distribución
simétrica y asimétrica de la luz para
obtener una iluminación de trabajo o
general eficaz.

DIMENSIONES
44mm

> Perfil de aluminio extruido pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.

568mm | 848mm | 1128mm
1408mm | 2808mm
78mm

> Gama de difusores (policarbonato opal
o microprismático) y de ópticas PMMA
para obtener resultados fotométricos
específicos.
> Placa de circuito impreso de diseño
lineal.
> Aplicaciones recomendadas: oficinas,
aulas, tiendas, concesionarios,
espacios de ocio, centros comerciales
e instalaciones similares.
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KAUTTA 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

KAUTTA 200
Empotrables sin marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

KAUTTA 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

KAUTTA 400
KAUTTA 500
Suspensiones
Suspensiones con
doble emisión

KAUTTA 400

KAUTTA 500

KAUTTA 600

KAUTTA 700

Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

KAUTTA 600
KAUTTA 700
Apliques de pared
Apliques de pared
con doble emisión

Instalación en pared mediante soportes de
fijación.

KAUTTA 800
Proyectores

Instalación en techo o pared mediante
soportes de fijación orientables.
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Raina

Interior / Luminarias lineales
PCB LED LINEAL
min 6W <> max 102W
min 1040lm <> max 17730lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP20
IP40

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Es posible unir los perfiles para crear
su longitud personalizada.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
55mm
569mm | 849mm |1129mm |
1409mm | 2809mm
83mm

> Luminarias lineales con distribución
simétrica de la luz para obtener una
iluminación de trabajo o general eficaz.
> Perfil de aluminio extruido pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Difusores de policarbonato opal o
microprismático.
> Placa de circuito impreso de diseño
lineal.
> Aplicaciones recomendadas: oficinas,
aulas, tiendas, concesionarios,
espacios de ocio, centros comerciales
e instalaciones similares.

Brine D’Avoine
Quimper, Francia
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RAINA 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

RAINA 200
Empotrables sin marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

RAINA 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

RAINA 400
Suspensiones

Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

RAINA 600
Apliques de pared

Instalación en pared mediante soportes de
fijación.

RAINA 800
Proyectores

Instalación en techo o pared mediante
soportes de fijación orientables.
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MÁS INFORMACIÓN

Baris

Interior / Luminarias lineales IP54
PCB LED LINEAL
min 6W <> max 102W
min 1040lm <> max 17730lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
Tunable White
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP54

IK03

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS
Resistencia impactos mecánicos IK08.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
44mm
568mm | 848mm |1128mm |
1408mm | 2808mm
78mm

> Luminarias lineales con distribución
simétrica de la luz para obtener una
iluminación de trabajo o general eficaz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP54 completo.
> Perfil de aluminio extruido pintado en
polvo disponible en distintos acabados,
RAL personalizado bajo pedido.
> Difusores de policarbonato opal o
microprismático.
> Placa de circuito impreso de diseño
lineal.
> Aplicaciones recomendadas: oficinas,
aulas, tiendas, concesionarios,
espacios de ocio, centros comerciales
e instalaciones similares. También para
espacios con humedad tales como
cocinas o porches.
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BARIS 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

BARIS 200
Empotrables sin marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

BARIS 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

BARIS 400
Suspensiones
Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

BARIS 600
Apliques de pared

Instalación en pared mediante soportes de
fijación.

- 113 -

MÁS INFORMACIÓN

Tunable White
Blanco Perfecto
Las luminarias tienen que ser capaces
de satisfacer las necesidades de
iluminación de un modo eﬁciente
y responder eﬁcazmente a las
características de la actividad a realizar
en un área especíﬁca, los ocupantes y la
arquitectura del lugar.
Una iluminación adecuada puede
mejorar el desempeño de tareas,
mejorar la apariencia de un área y tener
efectos psicológicos positivos sobre los
usuarios.
Sin embargo, a menudo, es frecuente
que la acción que se
realiza en un lugar y también la gente
que se encuentra en él puede cambiar
a lo largo del día; esto implicará
consiguientes modiﬁcaciones en la
iluminación.
Hoy en día, la iluminación ﬂexible es
siempre indispensable.
TUNABLE WHITE muestra sus
fortalezas en diferentes espacios y con
diferentes propósitos

Espacios de trabajo · Oficinas
Aumento de la productividad. Diferentes
temperaturas o intensidad de color se
pueden seleccionar de acuerdo con el
horario de oﬁcina, el clima, la luz del día,
la atención necesaria en la actividad.
Hoteles y recepciones
Ofrece un ambiente confortable
y relajante en el hotel / hospital /
recepciones y demás combinándolo con
la iluminación exterior o el clima.
Museos
Reproduce correctamente los colores.
Esto es especialmente importante en
espacios donde la reproducción natural
del color es una prioridad.

Temperatura de color
A través de un pulsador o mediante
control vía DALI es posible cambiar
la temperatura de color de 2700K a
6500K blanco.
Hay 8 posiciones estándar:
POSICIONES ESTÁNDARD
1

2.700K

2

3.000K

3

3.500K

4

4.000K

5

4.500K

6

5.000K

7

5.700K

8

6.500K

Espacios polivalentes
Ayuda a crear áreas ﬂexibles y escenas,
por ejemplo espacios deportivos donde
se realizan actividades aeróbicas
y posteriormente actividades de
relajación.
Salas de conferencias · Auditorios
Facilita la separación óptica de una
actividad a la siguiente. Es posible
asociar la iluminación general al evento
que se realiza (música clásica/ música
moderna).
Restaurantes
Adapta la iluminación de acuerdo con
la comida que se sirve, el área del
restaurante, el perﬁl de cliente, el motivo
de la comida (familiar, negocios...).
Tiendas
La iluminación en tiendas y comercios
es estratégicamente importante y
decisiva para determinar la calidad
percibida de productos y materiales. Una
buena iluminación permite resaltar los
productos, haciéndolos visibles. También
alienta a las personas a comprar y hace
fluir a los clientes si es necesario.
Escuelas
La iluminación es muy importante en
espacios educactivos ya que incide
directamente en la atención, bienestar
y confort tanto de alumnos como de
docentes.
Hospitales
Una buena iluminación de los hospitales
es de elevada relevancia para garantizar
el desempeño de la labor de los
profesionales, la seguridad de los
pacientes y la mejora del confort y del
estado de ánimo de las personas que allí
se encuentran.
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Además, si la instalación de iluminación
se controla a través de DALI, es posible
conﬁgurar colores de luz individuales a
lo largo de la curva de Planck mediante
la introducción de las coordenadas de
color (x, y).
Las coordenadas deben estar siempre
dentro del triángulo indicado en la
curva de Planck que sigue. Como más
lejos es la coordenada de la curva de
Planck, más puede difereir el nivel lumen
obtenido.
Es posible memorizar hasta 8 escenas
diferentes, 8 coordenadas.

DALI 2

DISPONIBLE PARA

Protocolo abierto bidireccional: un lenguaje
digital adoptado internacionalmente que se
utiliza para controlar la iluminación, como los
drivers LED. Esto permite transferir información
entre dispositivos, como comandos de
iluminación, detalles de fallas y diagnósticos.

TIRET 100, KAUTTA 100, BARIS 100.
Empotrables con marco

DSI
El estándar DSI proporciona una instalación
rápida, sencilla y segura y ofrece casi todos los
beneficios de la comunicación digital.
DETALLES DE LA PCB LINEAL
lm

W

560mm

3000lm

27W

840mm

4500lm

39W

1120mm

6000lm

48W

1400mm

7500lm

60W

2800mm

15000lm

154W

TIRET 200, KAUTTA 200, BARIS 200.
Empotrables sin marco

switch
DIM
Admite métodos de control simples como
switchDIM (control a través de interruptores
convencionales).

TIRET 300, KAUTTA 300, BARIS 300
De superficie

CRI > 90
SDCM 3
Rango de regulación 3 – 100 % sin cambio de
temperatura de color
50.000 horas / 5 años
TIRET 400, KAUTTA 400, BARIS 400.
Suspensiones

TIRET 600, KAUTTA 600, BARIS 600
Apliques de pared

TIRET 800, KAUTTA 800
Proyectores
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Opciones modulares
ACCESORIOS DE CONNEXIÓN
Es posible crear longitudes ilimitadas uniendo los perfiles mediante los accesorios de conexión.
Disponible para: TIRET, KAUTTA, HORIZON, GOWEL, RAINA

TIJA DE SUSPENSIÓN METÁLICA
Disponible para lineales suspendidos
Disponible para: TIRET, KAUTTA, HORIZON, GOWEL, RAINA

ADAPTADOR PARA CARRIL
Disponible para lineales de superficie o suspendidos
Disponible para: TIRET 300, 400 y 500. KAUTTA 300, 400 y 500. HORIZON 300, 400 y 500. GOWEL 300 y 400. RAINA 300 y 400

UNIONES 90º, ESQUINA E INTERSECCIÓN
Es posible unir los perfiles creando formas de L, T o X.
Disponible para: HORIZON, GOWEL

MÓDULOS 90º, ESQUINA E INTERSECCIÓN
Es posible unir los perfiles mediante módulos con ángulos de 90º o intersecciones.
Disponible para: TIRET, KAUTTA, (difusores opal y microprismático).

Módulo ángulo de 90º

Módulo ángulo exterior de
90º

Módulo ángulo interior 90º
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Módulo en T

Módulo intersección

Gallery House
Pobla de Cérvoles

Oficinas Korn Ferry
Barcelona
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Entrada Sede Central VPK
Aalst, Bélgica

Bodega Mas Jové i Blanch
Pobla de Cérvoles
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Erasmus Medical Center [EMC]
Rotterdam, Países Bajos

Lycée Henri Fertet
Gray, Francia
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DOWNLIGHTS EMPOTRABLES IP65

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES IP67

OYSTER

WATERTIGHT

WATERTIGHT
SHALLOW

WATERTIGHT SQ

P. 128

P. 129

P. 132

P. 133

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE IP65

DOT
P. 135

LUMINARIAS DE SUPERFICIE IP66

LYNX

SUPER

DAU

COLUTEA 300

UNEDO 300

P. 137

P. 138

P. 139

P. 140

P. 141

APLIQUES DE PARED IP65

APLIQUES DE PARED IP66

LENTIE

TIMBAL

TIMBAL SQ

COLUTEA 400

COLUTEA 500

UNEDO 400

UNEDO 500

P. 142

P. 144

P. 145

P.146

P.147

P. 148

P. 149

PROYECTORES IP65

PROYECTORES IP68

JET

JET SQ

HANDY

P. 150

P. 151

P. 153

DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS IP65

DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS IP65 PARA SISTEMAS DE CATENARIA

COMET

COMET SQ

AERIAL

AERIAL SQ

SAUCER

P. 154

P. 155

P. 156

P. 157

P.159
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Exterior
Downlights

Seleccionar una luminaria que realce el
estilo y se adecue a las condiciones del
espacio no es tarea fácil. Cuando se trata
de iluminación exterior no es solamente
importante valorar los resultados
fotométricos de las luminarias sino
que es también primordial seleccionar
aquellas que superen los requisitos
técnicos, constructivos y de seguridad
necesarios para ser instaladas en
ambientes con elevada humedad y que
puedan ser expuestas a condiciones
meteorológicas adversas.
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Iluminación
exterior
Es imperativo que la luminaria
pueda resistir a las adversidades
del entorno: todo aparato que está
expuesto a la atmósfera exterior
sufre corrosión y cuanto más
agresivo es el ambiente, más se
deteriora el cuerpo de la luminaria.
Por este motivo, es necesario
que el cuerpo esté protegido,
para evitar que se deteriore.
Hay que poder garantizar de
forma duradera su estética, su
funcionalidad y su seguridad.
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Iluminación exterior/
Acero inoxidable 316L

En el caso de los uplights y los luminarias para exteriores de ROVASI que tienen
componentes de acero inoxidable, cabe destacar que éste, tanto para aros como
por tornillos, es de la categoría 316L grado marino.
El acero inoxidable 316L grado marino es uno de los más resistentes a la corrosión,
mejora la resistencia a las picaduras de iones de cloruro y proporciona mejor
resistencia a la tensión a temperaturas elevadas.
El acero inoxidable 316L es un acero inoxidable austenítico de cromo y níquel que
contiene entre 2% y 3% de molibdeno.
Al acero inoxidable también se le aplica el revestimiento de poliéster, en este caso
transparente, para proteger el material expuesto. Los aros de acero inoxidable
pasan pues por las 9 etapas del túnel de pintura consiguiendo un grosor de entre
50 y 90μ.
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Iluminación exterior/
Acabados y tratamientos especiales

La calidad del material de base es muy importante, cuando más
puro es, más resistente a la exposición a la intemperie.

Estas instalaciones permiten una gran flexibilidad pudiendo
aplicar todos los colores de la carta RAL, así como colores
especiales, en intervalos cortos de tiempo.

Las luminarias de exterior de ROVASI se fabrican por fundición
de aluminio o, en el caso de las balizas y lineales, de extrusión
de aluminio.
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En el proceso de pintura se siguen las siguientes etapas donde se obtiene un recubrimiento total de pintura de entre 60 y 90 μ de grosor:
1

2

Túnel de aspersión de agua
+ desengrase
+ nanoforesis
(aplicación de
escamas de
cerámica que
se adhieren al
cuerpo de las
piezas).

Zona de
limpieza del
producto
sobrante con
agua de red.

3

4

Zona de limpieza con agua
desmineralizada para evitar
que una vez
secas queden
incrustaciones
de cal o de
otros restos

Túnel donde
se aplica un
producto
para que las
escamas de
cerámica
(nanoforesis)
unifiquen y
formen una
capa homogénea.

sólidos.

5

6

7

8

9

Túnel de
secado con
aire.

Fase de cabina
de polvo donde se aplica
electroestáticamente polvo
de poliéster
(pintura) que
recubre la
pieza.

Horno

Enfriamiento

Verificación/
Revisión

+
C5-M

2min

>

+
C5-M

+
C5-M

15min

20-25min

140ºC

170º-190ºC

+
C5-M

+
C5-M

Si la luminaria debe ser instalada en ambientes altamente corrosivos ofrecemos la posibilidad de añadir el tratamiento C5-M.

> El tratamiento C5-M consiste en un una imprimación en polvo a base de epoxy que crea un efecto barrera proporcionando una elevada protección. Gracias a
este recubrimiento, el oxígeno y otros agentes corrosivos no pueden entrar en contacto directo con el aluminio y la corrosión no se puede llevar a cabo.
> La capa de imprimación permite una excelente cobertura de bordes y rincones hermetizando la superficie completamente.
> Con la imprimación C5-M el grueso se incrementa 50μ haciendo un total de espesor de entre 110 y 150μ.

C1

C2

C3

Edificios climatizados de ambiente limpio como
oficinas, comercios, colegios, hoteles.

Bajo nivel de contaminación en la atmósfera,
principalmente regiones rurales.

Atmósfera industrial y urbana con un nivel medio
de contaminación por óxido de azufre (IV). Zonas
costeras de baja salinidad.

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

Edificios no climatizados donde puede ocurrir
condensación, ej.: almacenes, polideportivos.

C4

ALTO

C5I

MUY ALTO (INDUSTRIAL)

Acabado estándar de ROVASI

Espacio de producción de alta humedad y cierta
contaminación del aire, ej, plantas de productos
alimenticios, lavanderías, cervecerías, queserías.

C5-M

MUY ALTO (MARINO)
Tratamiento bajo pedido.

Zonas industriales de alta humedad y atmósfera
agresiva.
Edificios y áreas de condensación casi constante
y alta contaminación.

Zonas costeras y mar adentro de alta salinidad.

Zonas industriales y zonas costeras de salinidad
media.

Edificios y áreas de condensación casi constante
y alta contaminación.

Plantas químicas, piscinas, astilleros de
reparación de barcos.
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Protección contra
polvo y humedad
La clasificación IP es un sistema de clasificación numérica
del grado de protección proporcionado por una envolvente
(según la EN 60529).
El primero dígito indica el grado de protección contra el polvo.
El segundo dígito indica el grado de protección contra la
entrada de agua.

IP65

Totalmente estanco al polvo. Protección contra chorros del agua.
DOWNLIGHTS
EMPOTRABLES IP65
OYSTER
WATERTIGHT
WATERTIGHT
SHALLOW
WATERTIGHT SQ

DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS EN
SISTEMA DE CATENARIA IP65

AERIAL
AERIAL SQ
SAUCER

IP66

DOWNLIGHTS DE
SUPERFICIE IP65

DOWNLIGHTS
SUSPENDIDOS IP65

LYNX
SUPER
DAU

PROYECTORES IP65

COMET
COMET SQ

JET
JET SQ

APLIQUES DE PARED IP65

LENTIE
TIMBAL
TIMBAL SQ

Totalmente estanco al polvo. Protección contra fuertes chorros de agua.

LUMINARIAS DE SUPERFICIE IP66

COLUTEA 300
UNEDO 300

APLIQUES DE PARED IP66

BALIZAS IP66
COLUTEA 100
COLUTEA 200
GENISTA 100
GENISTA 200
UNEDO 100
UNEDO 200

COLUTEA 400
COLUTEA 500
UNEDO 400
UNEDO 500

KORAMU XS
KORAMU

LUMINARIAS LINEALES IP66

DISTRICT XS
DISTRICT
KORAMU XS
KORAMU

IP67

Totalmente estanco al polvo. Protección contra la inmersión temporal en agua.
DOWNLIGHTS
EMPOTRABLES IP67

DOT

IP68

UPLIGHTS EMPOTRABLES
AL SUELO IP67

LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN
DEL SUELO IP67

LOTUS

BOLET

Totalmente estanco al polvo. Protegido contra inmersión permanente en agua [1 metro].
PROYECTORES IP68

HANDY

LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN
DEL SUELO IP68

UPLIGHTS EMPOTRABLES
AL SUELO IP68

TERRA
TERRA SQ
LITHOS

PIVOT
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UPLIGHTS LINEALES
EMPOTRABLES AL SUELO IP67

VICTORIA

Protección contra
impactos mecánicos
La clasificación IK es un sistema de clasificación numérica
del grado de protección contra impactos mecánicos externos
(según norma EN 50102).
El grado de protección mecánica se identifica mediante un
código compuesto por las letras IK seguidas de dos dígitos.

IK06

Protección contra un impacto de 1 julios. Resistencia al golpe de una masa de 0.5 Kg caída de 200 mm.

LUMINARIAS DE SUPERFICIE IP66

UNEDO 300

IK07

BALIZAS IP66
GENISTA 100
GENISTA 200
UNEDO 100

UNEDO 400

Protección contra un impacto de 2 julios. Resistencia al golpe de una masa de 0.5 Kg caída de 400 mm.

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES IP65
WATERTIGHT
WATERTIGHT
SHALLOW
WATERTIGHT SQ
DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS
IP65

COMET
COMET SQ

IK10

APLIQUES DE PARED IP66

DOWNLIGHTS DE
SUPERIFCIE IP65

APLIQUES DE PARED IP65

SUPER
DAU

TIMBAL
TIMBAL SQ

DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS EN
SISTEMA DE CATENARIA IP65

APLIQUES DE PARED IP66

AERIAL
AERIAL SQ

UNEDO 500

PROYECTORES IP65

JET
JET SQ

BALIZAS IP66

UNEDO 200

Protección contra un impacto de 20 julios. Resistencia al golpe de una masa de 5 Kg caída de 400 mm.

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES IP65

OYSTER

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES IP67
DOT

DOWNLIGHTS DE
SUPERFICIE IP65

LYNX

LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN
DE SUELO IP67
BOLET

LENTIE

UPLIGHTS EMPOTRABLES AL
SUELO IP67

PROYECTORES IP68

LOTUS

APLIQUES DE PARED IP66
COLUTEA 400
COLUTEA 500
UNEDO 400
UNEDO 500

APLIQUES DE PARED IP65

HANDY

BALIZAS IP66
COLUTEA 100
COLUTEA 200
GENISTA 100
GENISTA 200
UNEDO 100

UPLIGHTS EMPOTRABLES
AL SUELO IP68
TERRA
LITHOS
TERRA SQ

PIVOT
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COLUTEA 300
UNEDO 300

DOWNLIGHTS SUSPENDIDOS EN
SISTEMA DE CATENARIA IP65
SAUCER

LUMINARIAS LINEALES IP66

KORAMU XS
KORAMU

LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN
DE SUELO IP68

LUMINARIAS
DE SUPERFICIE IP66

DISTRICT XS
DISTRICT
KORAMU XS
KORAMU
UPLIGHTS LINEALES
EMPOTRABLES AL SUELO IP67
VICTORIA

Oyster

Exterior / Downlights empotrables IP65
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1960lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK10

850º

DRIVER INTEGRAL
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º >70º
DIMENSIONES
300mm | 380mm
min 70mm <> max 80mm

> Luminaria anti vandálica empotrada en
techo o pared con distribución simétrica
de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio arenado anodizado.
> Cuerpo de fundición de aluminio y aro
de aluminio recubiertos con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.
> Difusor fabricado en policarbonato
transparente (IK10).
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: espacios
interiores y exteriores en escuelas,
zonas deportivas, centros de salud,
aparcamientos e instalaciones similares.
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Watertight

Exterior / Downlights empotrables IP65
LED COB
min 4.8W <> max 48W
min 685lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Capa de pintura en polvo de poliéster.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L.
ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º Orientables

19º

29º

39º

69º

DIMENSIONES
165mm | 200mm | 225mm | 250mm
min 91mm <> max 220mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.

MÁS INFORMACIÓN

> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º con 180º+180º de rotación.
> Amplia gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo de aluminio tratado contra la
corrosión y recubierto con polvo de
poliéster.
> Aro de acero inoxidable 316L grado
marino.
> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: salas
blancas, laboratorios, centros
comerciales, almacenes, zonas de ocio,
estaciones de servicio, instalaciones
industriales, ambientes con elevado
humedad o espacios interiores que
requieren bajo mantenimiento.

Pasarelas Peatonales V City
Hong Kong
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Downlights empotrables
Exterior / Downlights IP65

ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD Y PROTECCIÓN

Cuerpo de aluminio

Vidrio templado de 5mm protección IK07

Junta de caucho de silicona resistente a la
temperatura

Membrana de goma de silicona resistente a
la temperatura

Dispositivo anti-condensación IP68

Prensaestopas IP68

Aro de acero inoxidable 316L

Tornillo de bloqueo de acero inoxidable A4

Caja de aluminio IP65 para luminarias con
driver remoto

ELEMENTOS DE ALTA PROTECCIÓN

Difusor de policarbonato IK10

Tornillos anti-vandálicos de acero
inoxidable A2
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Complejo de Fuerzas Especiales
Al Khoud, Omán

Fachada Joyería Berna
Andorra la Vella, Andorra
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Watertight Shallow
Exterior / Downlights empotrables IP65

LED COB
min 11W <> max 48W
min 1620lm <> max 8080lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Capa de pintura en polvo de poliéster.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
165mm | 200mm | 225mm | 250mm
min 65mm <> max 109mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.

MÁS INFORMACIÓN

> A destacar su baja altura: 65mm o 109mm.
> Reflector de aluminio arenado metalizado.
> Cuerpo de aluminio tratado contra la
corrosión y recubierto con polvo de
poliéster.
> Aro de acero inoxidable 316L grado marino.
> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: salas
blancas, laboratorios, centros
comerciales, almacenes, zonas de ocio,
estaciones de servicio, instalaciones
industriales, ambientes con elevado
humedad o espacios interiores que
requieren bajo mantenimiento.
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Watertight SQ
Exterior / Downlights empotrables IP65

LED COB
min 11W <> max 35W
min 1620lm <> max 6200lm
CRI 80 | CRI 90
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Capa de pintura en polvo de poliéster.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
258x258mm | 318x318mm
min 100mm <> max 170mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio anodizado mate.
> Cuerpo de aluminio tratado contra la
corrosión y recubierto con polvo de
poliéster.
> Marco de acero inoxidable 316L grado
marino.
> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: salas
blancas, laboratorios, centros
comerciales, almacenes, zonas de ocio,
estaciones de servicio, instalaciones
industriales, ambientes con elevado
humedad o espacios interiores que
requieren bajo mantenimiento.
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Parking VIP en el Mall of Emirates
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
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Dot

Exterior / Downlights empotrables IP67
LED COB
4.5W
min 785lm <> max 840lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP67

IK10

850º

DRIVER REMOTO
On/Off
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
Capa de pintura en polvo de poliéster.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

20º

40º

29º

69º

DIMENSIONES
90mm
75mm

> Downlights empotrados al techo con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP67 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo de aluminio anodizado de 18μ muy
y resistente a la corrosión.
> Aro de acero inoxidable 316L grado
marino.
> Vidrio templado de protección de
10mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación.
> Aplicaciones recomendadas: zonas
de ocio, estaciones de servicio,
instalaciones industriales, ambientes
con elevado humedad o espacios
interiores que requieren bajo
mantenimiento.
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BMW Group Louyet
Charleroi, Bélgica

Comisaría de Policía Shabia
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
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Lynx

Exterior / Luminarias de superficie IP65
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1960lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º >70º
DIMENSIONES
265mm | 345mm
min 70mm <> max 80mm

> Luminarias anti vandálica con instalación
de superficie en techo o pared con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Reflector de aluminio arenado metalizado.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo de fundición de aluminio
y aro de aluminio recubiertos con
polvo de poliéster y con tratamiento
anticorrosivo C4 para garantizar su
durabilidad. Acabado de pintura:
texturizado.

LENTIE

> Difusor fabricado en policarbonato
transparente (IK10).

MÁS INFORMACIÓN

SAUCER

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Solución para techos sólidos.
> Aplicaciones recomendadas: espacios
interiores y exteriores en escuelas,
zonas deportivas, centros de salud,
aparcamientos e instalaciones similares.

Estación Emmen Zuid
Emmen, Países Bajos

- 137 -

Super

Exterior / Downlights de superficie IP65
LED COB
min 4.7W <> max 35W
min 845lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

Ori

DIMENSIONES
120mm | 180mm | 235mm
min 216mm <> max 288mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º con 180º+180º de rotación.

LUMINARIAS COMBINABLES
JET

TIMBAL COMET AERIAL

> Amplia gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

MÁS INFORMACIÓN

> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Solución para techos sólidos.
Túnel Malmskillnadsbron

> Aplicaciones recomendadas: porches,
parkings, túneles, espacios industriales.
Techos en ambientes con elevada
humedad.

Stockholm, Suecia
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Dau

Exterior / Downlights de superficie IP65
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1960lm <> max 8080lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
212x212mm | 277x277mm
min 223mm <> max 228mm

> Downlights de superficie con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Reflector de aluminio anodizado mate.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y marco de fundición de
aluminio recubiertos con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.

JET SQ

TIMBAL COMET AERIAL
SQ
SQ
SQ

> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Solución para techos sólidos.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
parkings, túneles, espacios industriales.
Techos en ambientes con elevada
humedad.

JTC Furniture Hub
Singapur
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Colutea 300

Exterior / Luminarias de superficie IP66
LED PCB
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI 55 | CRI 80 | CRI 93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
300mm

> Luminarias de superficie con emisión de
la luz de 360º, haz radial.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
COLUTEA 400

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado. Cilindro en aluminio
extruido con el mismo tratamiento y
acabado que el cuerpo.

COLUTEA 100

MÁS INFORMACIÓN

> PCB en la parte inferior de la luminaria.
> Vidrio de borosilicato opal de 7mm
o difusor de policarbonato opal
extruido de 5mm fabricado con resinas
estabilizadas a los rayos UV.
> Discos de aluminio para obtener
resultados fotométricos específicos y
mejorar el confort visual.
> Solución para techos sólidos.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
parkings, túneles, espacios industriales.
Techos en ambientes con elevada
humedad.
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Uned0 300

Exterior / Luminarias de superficie IP66
LED PCB
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI 55 | CRI 80 | CRI 93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK06
IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
300mm

> Luminarias de superficie con emisión
de la luz de 360º, haz radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK06 o IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
UNEDO 400

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado. Cilindro en aluminio
extruido con el mismo tratamiento y
acabado que el cuerpo.

UNEDO 100

MÁS INFORMACIÓN

> PCB en la parte inferior de la luminaria.
> Vidrio de borosilicato opal de 7mm
o difusor de policarbonato opal
extruido de 5mm fabricado con resinas
estabilizadas a los rayos UV.
> Solución para techos sólidos.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
parkings, túneles, espacios industriales.
Techos en ambientes con elevada
humedad.
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Lentie

Exterior / Apliques de pared IP65
LED COB
min 2x11W <> max 2x17W
min 2x1960lm <> max 2x2990lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
265mm
160mm

> Aplique de pared anti vandálica con
distribución simétrica. Difusión bilateral.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
LYNX

> Reflector de aluminio arenado metalizado.
> Cuerpo de fundición de aluminio
y aro de aluminio recubiertos con
polvo de poliéster y con tratamiento
anticorrosivo C4 para garantizar su
durabilidad. Acabado de pintura:
texturizado.

SAUCER

MÁS INFORMACIÓN

> Difusor fabricado en policarbonato
transparente (IK10).
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Es posible especificar flujos lumínicos y
temperatura de color individuales para
cada emisión (uplight y downlight).
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.
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Tienda Lurdes Bergada
Barcelona
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Timbal

Exterior / Apliques de pared IP65
LED COB
min 4.7W <> max 2x35W
min 845lm <> max 2x6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

Ori

>70º

Ori

DIMENSIONES
120mm | 180mm | 235mm

> Apliques de pared con distribución
simétrica de la luz. Difusión de la luz
unidireccional o bidireccional.

min 194mm <> max 535mm

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Versión fija y orientable, ajustable hasta
25º con 180º+180º de rotación.
> Amplia gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.

LUMINARIAS COMBINABLES
SUPER

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

JET

COMET AERIAL

> Vidrio templado de protección de 5mm.
MÁS INFORMACIÓN

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Es posible especificar flujos lumínicos,
ángulo de apertura y temperatura de
color individuales para cada emisión

Fachada Markthal

> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.

Purmerend, Países Bajos
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Timbal SQ

Exterior / Apliques de pared IP65
LED COB
min 11W <> max 2x48W
min 1960lm <> max 2x8080lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
212x212mm | 277x277mm

> Apliques de pared con distribución
simétrica de la luz. Difusión de la luz
unidireccional o bidireccional.

min 201mm <> max 416mm

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Reflector de aluminio anodizado mate.
> Cuerpo y marco de fundición de
aluminio recubiertos con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES
DAU

JET
SQ

COMET AERIAL
SQ
SQ

> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Es posible especificar flujos lumínicos,
ángulo de apertura y temperatura de
color individuales para cada emisión
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.

Fachada Torvet Bistro
Kristiansand, Noruega
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Colutea 400
Exterior / Apliques de pared IP66

LED PCB
min 7,2W <> max 10,6W
min 775lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 416mm

> Apliques de pared con emisión de la luz
de 360º, haz radial.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
COLUTEA 300

> Cuerpo y cubierta de fundición de
aluminio recubiertos con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.
Cilindro en aluminio extruido con el
mismo tratamiento y acabado que el
cuerpo.

COLUTEA 100

MÁS INFORMACIÓN

> Vidrio de borosilicato opal de 7mm
o difusor de policarbonato opal
extruido de 5mm fabricado con resinas
estabilizadas a los rayos UV.
> Discos de aluminio para obtener
resultados fotométricos específicos y
mejorar el confort visual.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.
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Colutea 500
Exterior / Apliques de pared IP66

LED PCB
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 416mm

> Apliques de pared con emisión de la luz
de 360º, haz radial.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y cubierta de fundición de
aluminio recubiertos con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.
Cilindro en aluminio extruido con el
mismo tratamiento y acabado que el
cuerpo.

COLUTEA 200

MÁS INFORMACIÓN

> Vidrio de borosilicato opal de 7mm
o difusor de policarbonato opal
extruido de 5mm fabricado con resinas
estabilizadas a los rayos UV.
> Discos de aluminio para obtener
resultados fotométricos específicos y
mejorar el confort visual.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.
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Unedo 400
Exterior / Apliques de pared IP66

LED PCB
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK06
IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 416mm

> Apliques de pared con emisión de la luz
de 360º, haz radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK06 o IK10.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado. Cilindro en aluminio
extruido con el mismo tratamiento y
acabado que el cuerpo.

UNEDO 100

> Vidrio de borosilicato opal de 7mm
o difusor de policarbonato opal
extruido de 5mm fabricado con resinas
estabilizadas a los rayos UV.

UNEDO 300

MÁS INFORMACIÓN

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.
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Unedo 500
Exterior / Apliques de pared IP66

LED PCB
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 416mm

> Apliques de pared con emisión de la luz
de 360º, haz radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.

LUMINARIAS COMBINABLES
UNEDO 200

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado. Cilindro en aluminio
extruido con el mismo tratamiento y
acabado que el cuerpo.

MÁS INFORMACIÓN

> Vidrio de borosilicato estriado
transparente de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.
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Jet

Exterior / Proyectores IP65
LED COB
min 4.7W <> max 35W
min 845lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
120mm | 180mm | 235mm
min 194mm <> max 258mm

> Proyectores con distribución simétrica
de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Amplia gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.

LUMINARIAS COMBINABLES
SUPER

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

TIMBAL COMET AERIAL

> Vidrio templado de protección de 5mm.
MÁS INFORMACIÓN

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Instalación en techo o pared.
Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos.
Ambientes con elevada humedad.

Puentes peatonales
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
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Jet SQ

Exterior / Proyectores IP65
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1960lm <> max 8080lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
212x212mm | 277x277mm
min 199mm <> max 204mm

> Proyectores con distribución simétrica
de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Reflector de aluminio anodizado mate.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y marco de fundición de
aluminio recubiertos con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.

DAU

TIMBAL COMET AERIAL
SQ
SQ
SQ

> Vidrio templado de protección de 5mm
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Instalación en techo o pared.
Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos.
Ambientes con elevada humedad.

Plaza Tsarskaya
Moscú, Rusia
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Complejo residencial
Savelovsky, Rusia

Alphen ad Rijn station
Alphen Ad Rijn, Países Bajos
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Handy

Exterior / Proyectores IP68
LED COB
min 4.8W <> 11W
min 835lm <> max 2125lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP68

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

20º

40º

29º

69º

>70º

DIMENSIONES
134mm
min 160mm <> max 201mm

> Proyectores con distribución simétrica
de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP68 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.

MÁS INFORMACIÓN

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.
> Vidrio templado de protección de 10mm
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Instalación en techo, pared o suelo.
Especialmente diseñados para áreas
en las que se debe destacar un punto
de interés.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
patios, jardines, terrazas, zonas de ocio,
aparcamientos. Ambientes con elevada
humedad.
- 153 -

Comet

Exterior / Downlights suspendidos IP65
LED COB
min 4.7W <> max 35W
min 845lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
120mm | 180mm | 235mm
min 216mm <> max 291mm
Suspensión mediante tija metálica:
1000mm

> Downlights suspendidos con distribución
simétrica de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Amplia gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES
SUPER

JET

TIMBAL AERIAL

> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Solución ideal para techos altos ya que
permite acercar el punto de luz al plano
de actividad.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
voladizos, marquesinas, galerías,
túneles. Techos con elevada humedad.

Estación de Remich
Remich, Luxemburgo
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Comet SQ

Exterior / Downlights suspendidos IP65
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1960lm <> max 8080lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
212x212mm | 277x277mm
min 225mm | 230mm
Suspensión mediante tija metálica:
1000mm

> Downlights suspendidos con distribución
simétrica de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Reflector de aluminio anodizado mate.
> Cuerpo y marco de fundición de
aluminio recubiertos con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Vidrio templado de protección de 5mm.

DAU

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Solución ideal para techos altos ya que
permite acercar el punto de luz al plano
de actividad.

JET
SQ

TIMBAL AERIAL
SQ
SQ

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: porches,
voladizos, marquesinas, galerías,
túneles. Techos con elevada humedad.
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Aerial

Exterior / Downlights suspendidos IP65 para instalación en catenarias
LED COB
min 4.7W <> max 35W
min 845lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

30º

40º

19º

29º

39º

69º

>70º

DIMENSIONES
120mm | 180mm | 235mm
min 191mm <>max 280mm

> Downlights suspendidos para instalación
en catenarias con distribución simétrica
de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Amplia gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y aro de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

SUPER

JET

TIMBAL COMET

> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Sistema de anclaje al cable fabricado
en acero inoxidable 316L. Ajustable 0º,
5º, 10º, 15º o 20º para compensar un
sistema de catenaria inclinado.

Calle Kaggensgatan
Kalmar, Suecia

> Aplicaciones recomendadas: calles,
parques, porches, plazas, túneles.
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Aerial SQ

Exterior / Downlights suspendidos IP65 para instalación en catenarias
LED COB
min 11W <> max 48W
min 1960lm <> max 8080lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Difusor de policarbonato IK10.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º

>70º

69º
DIMENSIONES
212x212mm | 277x277mm
199mm | 204mm

> Downlights suspendidos para instalación
en catenarias con distribución simétrica
de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Reflector de aluminio anodizado mate.
> Cuerpo y marco de fundición de aluminio
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES
DAU

JET
SQ

TIMBAL COMET
SQ
SQ

> Vidrio templado de protección de 5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
MÁS INFORMACIÓN

> Sistema de anclaje al cable fabricado
en acero inoxidable 316L. Ajustable 0º,
5º, 10º, 15º o 20º para compensar un
sistema de catenaria inclinado.
> Aplicaciones recomendadas: calles,
parques, porches, plazas, túneles.
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Entrada Musée Histoire du Fer
Jarville-la-Malgrange, Francia

Zona Comercial
Hammel, Dinamarca
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Saucer

Exterior / Downlights suspendidos IP65 para instalación en catenarias
COB LED
min 11W <> max 35W
min 1960lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP65

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNARD

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
265mm | max 345mm
77mm | 84mm

> Downlights anti-vandálicos suspendidos
para instalación en catenarias con
distribución simétrica de la luz.

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Reflector de aluminio metalizado arenado.

LYNX

> Cuerpo de fundición de aluminio
y aro de aluminio recubiertos con
polvo de poliéster y con tratamiento
anticorrosivo C4 para garantizar su
durabilidad. Acabado de pintura:
texturizado.

LENTIE

MÁS INFORMACIÓN

> Difusor fabricado en policarbonato
transparente (IK10).
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Sistema de anclaje al cable fabricado
en acero inoxidable 316L. Ajustable 0º,
5º, 10º, 15º o 20º para compensar un
sistema de catenaria inclinado.
> Aplicaciones recomendadas: calles,
parques, porches, plazas, túneles.
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BALIZAS IP66
COLUTEA 100

COLUTEA 200

P. 162

P. 163

GENISTA 100

GENISTA 200

P. 164

P. 165

UNEDO 100

UNEDO 200

P. 166

P. 167

KORAMU XS 100

KORAMU 100

KORAMU XS 200

KORAMU 200

KORAMU XS 300

KORAMU 300

P. 168

P. 169

P. 170

P. 171

P. 172

P. 173

- 160 -

Exterior
Balizas

Baliza, una agradable iluminación de
acompañamiento y guía en medio de
jardines y espacios abiertos.
La gama de balizas de ROVASI aportará
soluciones lumínicas con variados
diseños y acabados asegurando siempre
un elevado grado de protección y
resistencia.
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Colutea 100
Exterior / Balizas IP66 con aros

PCB LED
min 7,2W <> max 10,6W
min 775lm <> max 1550lm
CRI 55 | CRI 80 | CRI 93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 1616mm

> Balizas con emisión de luz de 360º, haz
radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y cubierta superior de fundición
de aluminio y tubo de aluminio extruido
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

COLUTEA 300

> Vidrio de borosilicato de 7mm o difusor
de policarbonato extruido de 5mm
fabricado con resinas estabilizadas a
los rayos UV. Acabado opal.

COLUTEA 400

MÁS INFORMACIÓN

> Discos de aluminio para aumentar el
confort visual.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Colutea 200
Exterior / Balizas IP66 con aros

PCB LED
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI 55 | CRI 80 | CRI 93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 1616mm

> Balizas con emisión de luz de 360º, haz
radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
LUMINARIAS COMBINABLES

> Cuerpo y cubierta superior de fundición
de aluminio y tubo de aluminio extruido
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

COLUTEA 500

> Vidrio de borosilicato de 7mm o difusor
de policarbonato extruido de 5mm
fabricado con resinas estabilizadas a
los rayos UV. Acabado opal.

MÁS INFORMACIÓN

> Discos de aluminio para aumentar el
confort visual.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Genista 100

Exterior / Balizas IP66 con reflector interior blanco
PCB LED
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK06
IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 1500mm

> Balizas con emisión de luz de 360º, haz
radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK06 o IK10.
> Cuerpo y cubierta superior de fundición
de aluminio y tubo de aluminio extruido
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

MÁS INFORMACIÓN

> Vidrio de borosilicato de 7mm o difusor
de policarbonato extruido de 5mm
fabricado con resinas estabilizadas a
los rayos UV. Acabado transparente.
> Reflector interior pintado de blanco
para obtener resultados específicos.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Genista 200

Exterior / Balizas IP66 con reflector interior blanco
PCB LED
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK06
IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 1500mm

> Balizas con emisión de luz de 360º, haz
radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK06 o IK10.
> Cuerpo y cubierta superior de fundición
de aluminio y tubo de aluminio extruido
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

MÁS INFORMACIÓN

> Vidrio de borosilicato de 7mm o difusor
de policarbonato extruido de 5mm
fabricado con resinas estabilizadas a
los rayos UV. Acabado transparente.
> Reflector interior pintado de blanco
para obtener resultados específicos.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.

Hotel Au Tilleul
Estrasburgo, Francia
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Unedo 100

Exterior / Balizas IP66 con difusor opal
PCB LED
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK06
IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

180º 360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 1616mm

> Balizas con emisión de luz de 180º y
360º, haz radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK06 o IK10.
> Cuerpo y cubierta superior de fundición
de aluminio y tubo de aluminio extruido
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES
UNEDO 300

> Vidrio de borosilicato de 7mm o difusor
de policarbonato extruido de 5mm
fabricado con resinas estabilizadas a
los rayos UV. Acabado opal.

UNEDO 400

MÁS INFORMACIÓN

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Unedo 200

Exterior / Balizas IP66 con vidrio estriado
PCB LED
min 7,2W <> max 10,6W
min 1070lm <> max 1550lm
CRI55 | CRI80 | CRI93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK07

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
min 300mm <> max 1616mm

> Balizas con emisión de luz de 360º, haz
radial.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK07.
> Cuerpo y cubierta superior de fundición
de aluminio y tubo de aluminio extruido
recubiertos con polvo de poliéster y
con tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Vidrio de borosilicato estriado
transparente de 5mm.

MÁS INFORMACIÓN

UNEDO 500

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Koramu XS 100
Exterior / Balizas IP66 con emisión frontal

LED PCB
min 1,6W <> max 7,8W
min 310lm <> max 1470lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x65mm
255mm | 395mm

> Balizas con emisión frontal de la luz,
distribución simétrica.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
KORAMU XS 200

> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

KORAMU XS 300

KORAMU XS 400

> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.
> Placa de circuito impreso de diseño lineal.

MÁS INFORMACIÓN

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Koramu 100

Exterior / Balizas IP66 con emisión frontal
LED PCB
min 6W <> max 51W
min 1040lm <> max 8865lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
1-10V
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x65mm
min 675mm <> max 1515mm

> Balizas con emisión frontal de la luz,
distribución simétrica.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

KORAMU 200

> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.

KORAMU 400

KORAMU 300

> Placa de circuito impreso de diseño lineal.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
Ellidabraut
Reykjavik, Islandia
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Koramu XS 200
Exterior / Balizas IP66 inclinadas

LED PCB
min 1,6W <> max 7,8W
min 310lm <> max 1470lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x65mm
240mm | 380mm

> Balizas con emisión frontal de la luz,
distribución simétrica.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
KORAMU XS 100

KORAMU XS 300

> Inclinación de 60º respecto el eje
horizontal.
> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

KORAMU XS 400

> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.

MÁS INFORMACIÓN

> Placa de circuito impreso de diseño lineal.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Koramu 200
Exterior / Balizas IP66 inclinadas

LED PCB
min 6W <> max 42W
min 1040lm <> max 7090lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
1-10V
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x65mm
min 660mm <> max 1220mm

> Balizas con emisión frontal de la luz,
distribución simétrica.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Inclinación de 60º respecto el eje
horizontal.

LUMINARIAS COMBINABLES

> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

KORAMU 100

> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.

KORAMU 400

KORAMU 300

> Placa de circuito impreso de diseño lineal.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Koramu XS 300
Exterior / Balizas IP66 con doble emisión

PCI LED
min 2x1,6W <> max 2x7,8W
min 2x310lm <> max 2x1470lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x128mm
255mm | 395mm

> Balizas con doble emisión de la luz,
distribución simétrica.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
KORAMU XS 100

> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

KORAMU XS 200

KORAMU XS 400

> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.
> Placa de circuito impreso de diseño lineal.
MÁS INFORMACIÓN

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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Koramu 300

Exterior / Balizas IP66 con doble emisión
PCI LED
min 2x6W <> max 2x51W
min 2x1165lm <> max 2x8865lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
1-10V
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Accesorio para instalación en hormigón.
Accesorio para instalación en hierba.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x128mm
min 675mm <> max 1515mm

> Balizas con doble emisión de la luz,
distribución simétrica.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES
KORAMU 100

> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.

KORAMU 200

KORAMU 400

> Placa de circuito impreso de diseño lineal.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: caminos,
plazas, jardines, parques, paseos e
instalaciones similares.
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UPLIGHTS EMPOTRABLES EN SUELO IP67
LOTUS
P. 176

UPLIGHTS EMPOTRABLES AL SUELO IP68
LITHOS

TERRA

TERRA SQ

P. 177

P. 179

P. 181

LUMINARIAS EMPOTRABLES EN SUELO IP67 PARA ILUMINACIÓN DE SUELO
BOLET
P. 182

LUMINARIAS EMPOTRABLES EN SUELO IP68 PARA ILUMINACIÓN DE SUELO
PIVOT
P. 183
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Exterior

Uplights e
iluminación de suelo
¿Cómo podemos asegurar que el
proyecto que se ha diseñado perdure en
el tiempo?
Máximos estándares de seguridad
y calidad son siempre una premisa
fundamental para desarrollar luminarias
de exterior.
La calidad de nuestros productos se
traduce en seguridad y tranquilidad una
vez finalizado el proyecto.
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Lotus

Exterior / Uplights empotrables en suelo IP67
LED COB
4.5W
min 785lm <> max 840lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP67

IK10

850º

Carga soportada: 6600Kg
DRIVER REMOTO
On/Off
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
Conector IP68.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

20º

40º

29º

69º

>70º

DIMENSIONES
90mm | 120mm
min 160mm <> max 201mm

> Uplights empotrados al suelo con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra polvo y la
humedad: IP67.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflectores facetados para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo de aluminio anodizado de 18μ.
> Aro de acero inoxidable 316L grado
marino.
> Vidrio templado de protección de
10mm claro como estándar.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura.
> Aplicaciones recomendadas:
espacios exteriores: jardines, parques,
espacios que pueden ser afectados
por inundaciones temporales.
Espacios interiores de centros
comerciales, hoteles y accesos, cines,
aparcamientos, talleres mecánicos,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.
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Lithos

Exterior / Uplights empotrables en suelo IP68
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1960lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP68

IK10

850º

Carga soportada: 2900Kg o 3800Kg.
DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS
Vidrio antideslizante de seguridad.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Tubo para empotramiento rasante.
Conector IP68.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
285mm | 368mm
100mm | 116mm

> Uplight empotrado de suelo con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra polvo y la
humedad: IP68 completo [1 metro].
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
Pueden circular por encima vehículos
con neumáticos.

MÁS INFORMACIÓN

> Su principal característica es su baja
profundidad: 100mm o 116mm.
> Reflector de aluminio metalizado arenado.
> Cuerpo de aluminio pintado en negro
con recubrimiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
> Aro de acero inoxidable 316L grado marino.
> Vidrio templado de protección de 15mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: jardines,
parques, calles, terrazas. Espacios
interiores de centros comerciales,
hoteles y accesos, cines, aparcamientos,
talleres mecánicos, salas de
exposiciones e instalaciones similares.
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Luminarias empotradas en suelo
Exterior / Luminarias IP67 e IP68

ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD Y PROTECCIÓN

Grosor de la pared del cuerpo de aluminio
de 5 mm

Vidrio templado de protección de 10mm o
15mm

Difusor de vidrio de protección COB
de 3 mm

Junta de caucho de silicona resistente a la
temperatura

Aro de acero inoxidable 316L de 4 mm

Entrada prensaestopas IP68

IP68 - Tornillo de bloqueo de acero inoxidable A4. Suministro opcional de tornillos de
acero inoxidable A2 anti-vandálicos.
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Terra

Exterior / Uplights empotrables en suelo IP68
LED COB
min 4.8W <> max 35W
min 840lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP68

IK10

850º

Carga soportada: 5600Kg, 6600Kg o
7100Kg.
DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS
Filtro antideslumbramiento nido de
abeja.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Vidrio antideslizante de seguridad.
Tubo para empotramiento rasante.
Conector IP68.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

10º

20º

40º

19º

29º

69º

>70º Orientables

DIMENSIONES

> Uplight empotrado de suelo con
distribución simétrica de la luz.

155mm | 180mm | 280mm |
340mm

> Grado de protección contra polvo y la
humedad: IP68 completo [1 metro].
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
Pueden circular por encima vehículos
con neumáticos.

min 110mm <> max 355mm

> Versiones fijas y orientables. Ajustable
hasta 15º.

MÁS INFORMACIÓN

> Amplia gama de reflectores para obtener
resultados fotométricos específicos.
> Cuerpo de aluminio pintado en negro
con recubrimiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
> Aro de acero inoxidable 316L grado marino.
> Vidrio templado de protección de 10mm
o 15mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: jardines,
parques, calles, terrazas. Espacios
interiores de centros comerciales,
hoteles y accesos, cines, aparcamientos,
talleres mecánicos, salas de
exposiciones e instalaciones similares.

Museo Militar Bangabandhu
Bangkok, Tailandia
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El Gran Palacio
Bangkok, Tailandia

Centro Comercial Riyadh Park Mall
Riyadh, Arabia Saudita
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Terra SQ

Exterior / Uplights empotrables en suelo IP68
LED COB
min 11W <> max 35W
min 1960lm <> max 6200lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP68

IK10

850º

Carga soportada: 4200Kg
DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS
Tornillos anti-vandálicos A2.
Vidrio antideslizante de seguridad.
Tubo para empotramiento rasante.
Conector IP68.
ACABADO ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

40º
69º
DIMENSIONES
340x340mm
181mm

> Uplight empotrado de suelo con
distribución simétrica de la luz.
> Grado de protección contra polvo y la
humedad: IP68 completo [1 metro].
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
Pueden circular por encima vehículos
con neumáticos.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio anodizado mate.
> Cuerpo de aluminio pintado en negro
con recubrimiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
> Marco de acero inoxidable 316L grado
marino.
> Vidrio templado de protección de 15mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: jardines,
parques, calles, terrazas. Espacios
interiores de centros comerciales,
hoteles y accesos, cines, aparcamientos,
talleres mecánicos, salas de
exposiciones e instalaciones similares.
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Bolet

Exterior / Luminarias empotradas IP67 para iluminación del suelo
PCI LED
min 7,2W <> max 10,6W
min 775lm <> max 1550lm
CRI 55 | CRI 80 | CRI 93
1795K | 2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP67

IK10

850º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

360º
DIMENSIONES
140mm
145mm + 75mm

> Luminarias semi-empotrables en suelo
con emisión de luz rasante para lograr
una eficaz iluminación del suelo.

MÁS INFORMACIÓN

> Grado de protección contra polvo y la
humedad: IP67 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Cuerpo de aluminio pintado en negro
con recubrimiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
> Tapa fabricada en fundición de aluminio
recubierta con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.
> Difusor de policarbonato extruido de
5mm.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas:
jardines, parques, calles, terrazas.
Espacios interiores de centros
comerciales, hoteles y accesos,
cines, aparcamientos e instalaciones
similares.
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Pivot

Exterior / Luminarias empotradas IP68 para iluminación del suelo
LED COB
min 11W <> max 19W
min 1620lm <> max 3660lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP68

IK10

850º

Carga suportada: 4100Kg o 6600Kg
DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

EMISIÓN

1

2

3

4

DIMENSIONES
235mm
110mm

> Luminarias semi-empotrables en suelo
con emisión de luz rasante para lograr
una eficaz iluminación del suelo.
> Grado de protección contra polvo y la
humedad: IP68 completo [1 metro].
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
Pueden circular por encima vehículos
con neumáticos.

MÁS INFORMACIÓN

> Reflector de aluminio metalizado anodizado.
> Cuerpo de aluminio pintado en negro
con recubrimiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
> Tapa fabricada en fundición de aluminio
extruido recubierta con polvo de
poliéster y con tratamiento anticorrosivo
C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: jardines,
parques, calles, terrazas. Espacios
interiores de centros comerciales,
hoteles y accesos, cines, aparcamientos
e instalaciones similares.

Katara Cultural Village
Doha, Qatar
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LUMINARIAS LINEALES IP66

DIMENSIONES

IP I IK

DIFUSORES
ÓPTICAS

EMISIÓN

MODULARIDAD

DISTRICT XS

P. 188

85mm

IP66
IK10

85mm

IP66
IK10

62mm

DISTRICT
P. 192

62mm

KORAMU XS 400
P. 196

62mm

IP66
IK10

65mm

KORAMU 400
P. 197

62mm

IP66
IK10

65mm

VICTORIA
P. 198

123mm

IP67
IK10

88mm
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Es posible crear
longitudes
personalizadas
mediante uniones.

Exterior
Lineales

Las luminarias lineales son altamente
versátiles como iluminación exterior
aportando múltiples y variadas
soluciones.
Si al amplio abanico de opciones
fotométricas, de instalación, de
dimensiones, añadimos una garantía total
de calidad, el éxito del proyecto está
garantizado.
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District XS / District
Exterior / Luminarias lineales IP66 e IK10

PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DISPONIBLE EN 6 LONGITUDES
DISTRICT XS
169mm

On/Off

309mm

On/Off

575mm

On/Off | DALI

855mm

On/Off | DALI | 1-10V

DISTRICT

1135mm

On/Off | DALI | 1-10V | E-KIT

1415mm

On/Off | DALI | 1-10V | E-KIT

LA LUMINARIA TAMBIÉN SE PUEDE SUMINISTRAR CON DOS ENTRADAS DE CABLE, UNA A CADA LADO PARA INSTALACIÓN EN SERIE
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ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR UN IP66 Y UN IK10
Grosor de la pared del perfil de 2,5 mm

Tapas de cierre de perfil de 4 mm

Difusor de policarbonato de protección de 4 mm.

Tapa selladora de silicona

Pasamuros IP67

Prensaestopas IP68

Dispositivo anti-condensación IP68

Adhesivo de sellado

Tornillo de bloqueo de acero inoxidable A4.
Suministro opcional de tornillo antivandálico de
acero inoxidable A2
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District XS

Exterior / Luminarias lineales IP66
PCB LED LINEAL
min 1,6W <> max 7,8W
min 1040lm <> max 1470lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º >70º ASY DASY
69º
DIMENSIONES
62mm
169mm | 309mm
85mm

> Luminarias lineales con distribución
simétrica y asimétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.
> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm.
> Gama de difusores (policarbonato opal
o microprismático) y de ópticas PMMA
para obtener resultados fotométricos
específicos.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas:
porches, fachadas, jardines, parkings,
espacios de ocio, zonas comerciales
e industriales instalaciones similares.
Ambientes con elevada humedad.
- 188 -

DISTRICT XS 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

DISTRICT XS 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

DISTRICT XS 600
Apliques de pared

Instalación mediante soportes de fijación.
Soporte de fijación de acero inoxidable 316L.

DISTRICT XS 800
Proyectores

Instalación en techo, suelo o pared mediante
soportes de fijación orientables.
Soporte de fijación de acero inoxidable 316L.
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MÁS INFORMACIÓN

District XS

Exterior / Luminarias lineales IP66 con doble emisión
PCB LED LINEAL
min 2x1,6W <> max 2x7,8W
min 2x1040lm <> max 2x1470lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º >70º ASY DASY
69º
DIMENSIONES
62mm
169mm | 309mm
128mm

> Luminarias lineales con distribución
simétrica y asimétrica de la luz. Doble
emisión.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con tratamiento
anticorrosivo C4 para garantizar su
durabilidad. Acabado de pintura: texturizado.
> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm.
> Gama de difusores (policarbonato opal o
microprismático) y de ópticas PMMA para
obtener resultados fotométricos específicos.
> Es posible especificar flujos lumínicos,
ángulos de apertura y temperatura de color
individuales para cada lado de la luminaria
> Junta de caucho de silicona resistente a la
temperatura. Dispositivo anti-condensación.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, jardines, parkings, espacios de
ocio, zonas comerciales e industriales
instalaciones similares. Ambientes con
elevada humedad.
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DISTRICT XS 700

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Apliques de pared
con doble emisión

Instalación mediante soportes de fijación.
Soporte de fijación de acero inoxidable 316L.
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MÁS INFORMACIÓN

District

Exterior / Luminarias lineales IP66
PCB LED LINEAL
min 6W <> max 51W
min 1165lm <> max 8865lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Es posible crear longitudes personalizadas mediante uniones.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º >70º ASY DASY
69º
DIMENSIONES
62mm

> Luminarias lineales con distribución
simétrica y asimétrica de la luz.

575mm | 855mm |1135m |
1415mm

> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

85mm

> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con
tratamiento anticorrosivo C4 para
garantizar su durabilidad. Acabado de
pintura: texturizado.
> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm.
> Gama de difusores (policarbonato opal
o microprismático) y de ópticas PMMA
para obtener resultados fotométricos
específicos.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas:
porches, fachadas, jardines, parkings,
espacios de ocio, zonas comerciales
e industriales instalaciones similares.
Ambientes con elevada humedad.
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DISTRICT 100

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Empotrables con marco

Instalación en techo mediante soporte de
acero galvanizado con tornillos.

DISTRICT 300
De superficie

Instalación en techo mediante clips de
sujeción.

DISTRICT 400
Suspensiones

Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

DISTRICT 600
Apliques de pared

Instalación en pared mediante soportes
de fijación. Soportes fabricados en acero
inoxidable 316L

DISTRICT 800
Proyectores

Instalación en techo, suelo o pared mediante
soportes de fijación orientables. Soportes
fabricados en acero inoxidable 316L

DISTRICT 900
Suspensiones
en catenaria

Pasacables fabricado en acero inoxidable 316L
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MÁS INFORMACIÓN

District

Exterior / Luminarias lineales IP66 con doble emisión
PCB LED LINEAL
min 2x6W <> max 2x51W
min 2x1165lm <> max 2x8865lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Es posible crear longitudes personalizadas mediante uniones.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

40º >70º ASY DASY
69º
DIMENSIONES

> Luminarias lineales con distribución
simétrica y asimétrica de la luz. Doble
emisión.

62mm
575mm | 855mm |1135m |
1415mm

> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

128mm

> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con tratamiento
anticorrosivo C4 para garantizar su
durabilidad. Acabado de pintura:
texturizado.
> Difusores de protección de
policarbonato transparente de 4mm.
> Gama de difusores (policarbonato opal
o microprismático) y de ópticas PMMA
para obtener resultados fotométricos
específicos.
> Es posible especificar flujos lumínicos,
ángulos de apertura y temperatura de color
individuales para cada lado de la luminaria.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, jardines, parkings, espacios de
ocio, zonas comerciales e industriales
instalaciones similares. Ambientes con
elevada humedad.
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DISTRICT 500

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Suspendidos con
doble emisión

Instalación en techo mediante cable de
suspensión ajustable de acero y cable
eléctrico. Suspensión de 1 metro como
estándar, otras longitudes bajo pedido.

DISTRICT 700
Apliques de pared
con doble emisión
Instalación en pared mediante soportes
de fijación. Soportes fabricados en acero
inoxidable 316L
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MÁS INFORMACIÓN

Koramu XS 400
Exterior / Apliques de pared lineales IP66

PCB LED LINEAL
min 1,6W <> max 7,8W
min 310lm <> max 1470lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x65mm
min 344mm <> max 484mm

> Apliques de pared con distribución
simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.

LUMINARIAS COMBINABLES
KORAMU KORAMU KORAMU
XS 100 XS 200 XS 300

> Inclinación de 30º respecto el eje vertical.
> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con tratamiento
anticorrosivo C4 para garantizar su
durabilidad. Acabado de pintura:
texturizado.
> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.

MÁS INFORMACIÓN

> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.
> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.
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Koramu 400

Exterior / Apliques de pared lineales IP66
PCB LED LINEAL
min 6W <> max 42W
min 1040lm <> max 7090lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP66

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
DALI
1-10V
Kit de Emergencia
ACCESORIOS Y OPCIONES DE ACABADO

Tornillos anti-vandálicos A2.
Conector IP68.
Tratamiento C5-M especial para
ambientes altamente corrosivos.
ACABADOS ESTÁNDAR

ÁNGULO DE APERTURA

>70º
DIMENSIONES
62x65mm
min 660mm <> max 1220mm

> Apliques de pared con distribución
simétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y la
humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Inclinación de 30º respecto el eje vertical.
> Perfil de aluminio extruido recubierto
con polvo de poliéster y con tratamiento
anticorrosivo C4 para garantizar su
durabilidad. Acabado de pintura:
texturizado.

LUMINARIAS COMBINABLES
KORAMU KORAMU KORAMU
100
200
300

> Difusor frontal de protección de
policarbonato transparente de 4mm y
difusor interior opal.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura. Dispositivo anticondensación. Tornillos de cierre en
acero inoxidable A4.

MÁS INFORMACIÓN

> Aplicaciones recomendadas: porches,
fachadas, patios, centros comerciales,
zonas de ocio, aparcamientos. Paredes
en ambientes con elevada humedad.
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Victoria

Exterior / Uplight lineal empotrable en suelo IP67
PCB LED LINEAL
min 6W <> max 51W
min 1040lm <> max 8865lm
CRI 80
2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IP67

IK10

650º

DRIVER INTEGRADO
On/Off
1-10V
DALI
Kit de Emergencia
ACABADOS ESTÁNDAR
Acero inoxidable 316L
ÁNGULO DE APERTURA

40º >70º ASY DASY
69º
DIMENSIONES
95mm
620mm | 900mm |1180m |
1460mm
123mm

> Uplights empotrados en suelo lineales con
distribución simétrica y asimétrica de la luz.
> Grado de protección contra el polvo y
la humedad: IP67 completo.
Grado de protección contra impactos
mecánicos: IK10.
> Perfil de aluminio extruido pintado en negro
y con recubrimiento C5-M especial para
espacios con muy elevada corrosividad.

MÁS INFORMACIÓN

> Marco en acero inoxidable 316L.
> Vidrio templado de protección de 10mm
de grosor.
> Gama de difusores (policarbonato opal
o microprismático) para conseguir
resultados fotométricos específicos.
Amplia gama de ópticas PMMA para
obtener resultados fotométricos
específicos.
> Junta de caucho de silicona resistente
a la temperatura.
> Aplicaciones recomendadas:
jardines, parques, calles, terrazas.
Espacios interiores de centros
comerciales, hoteles y accesos, cines,
aparcamientos, talleres mecánicos,
salas de exposiciones e instalaciones
similares.

Murallas de Salé
Rabat, Marruecos

- 198 -

Entrada complejo residencial Gansberg
Bratislava, Eslovaquia

Máscara de Nijmegen
Nijmegen, Países Bajos
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Con la publicación del catálogo actual, los catálogos anteriores pierden su validez. Cualquier reproducción parcial o completa de este catálogo sin el previo
consentimiento por escrito de ROVASI está estrictamente prohibida. Los datos de este catálogo son meramente informativos. Algunos productos de este
catálogo pueden estar sujetos a cambios, reemplazos o eliminaciones sin previo aviso, u obligación, o responsabilidad por parte de ROVASI. Nos reservamos
el derecho de hacer cambios en la forma, el color, la construcción y el diseño de los productos sin previo aviso. Nuestra política es la mejora constante del
producto. Por lo tanto, seguimos las actuales evoluciones de la tecnología LED. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información técnica es
actualizada, las características del LED cambian constantemente. La información actual se debería verificar con ROVASI. Los datos actualizados serán facilitados
a petición. Los componentes del LED forman parte de la luminaria. Los accesorios de iluminación y los equipos electrónicos se proporcionan para su uso en
230V-240V / 50Hz - 60Hz. Todos los equipos electrónicos se deben instalar de acuerdo con la normativa IEC y los requisitos de la autoridad local. Toda la
documentación del producto ROVASI está disponible en www.rovasi.com
ROVASI es una marca registrada.
Centelles | Barcelona , Abril 2022

Ronda de la Font-Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles I Barcelone
T. +34 93 881 35 12
F. +34 93 881 35 13
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