
Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del 
producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. 
Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.   Ultima actualización:               

 �MONTAJE
Sobreponer a techo o suspendido con accesorios 
incluidos.
Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios 
para montaje a muro se piden por separado. 

 �DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Luminario resistente a la corrosión, retardante de flama 
y antivandálica.

Cuerpo: policarbonato NORYL HS2000 inyectado de 
alta resistencia al impacto, estabilizado contra rayos UV, 
autoextinguible. Color gris RAL7035. Broches de acero 
inoxidable.
Empaque: poliuretano expandido con retención de 
memoria, aplicado en forma líquida. 
Reflector: parabólico de policarbonato inyectado, 
estabilizado contra rayos UV, autoextinguible acabado 
metalizado de alta reflectancia.
Difusor: policarbonato transparente altamente resistente 
al impacto, con prismas longitudinales para minimizar 
el efecto caverna. Estabilizado contra rayos UV para 
reducir el índice de amarilleamiento.

 �EQUIPO ELÉCTRICO
Balastro: electrónico de voltaje universal (120-277V, 
50/60 Hz), de AFP (>0.99), THD <10%, dimeable cuando 
sea requerido. 
Conector glándula de latón niquelado para alimentación 
eléctrica. Conector eléctrico tripolar para conexión 
rápida y segura.

 �CERTIFICACIONES
· IP66 
· NOM 
· UL1598 / UL844
· CSA 22.2 No.250.0 / No.137    
· Código de temperatura: T5 o T4

 �TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE
-10°C a 40°C

 �APLICACIONES
Interiores. Plantas químicas, refinerías, gasolineras, 
áreas de pintura, almacenes de residuos peligrosos, 
procesos de alimentos. Áreas de inspección y ambientes 
salinos.

 �GARANTÍAS
Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y 
condiciones en la página web.
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Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.     Ultima actualización:               

HZ100

CÓDIGO LÁMPARAS TIPO BASE lm / LAMP IRC
TEMPERATURA 

DE COLOR
HORAS

 DE VIDA

HZ100-4-HT-E-UNV 2x28W T5 G-5 2 900 80 4100 K 35 000

HZ100-4-HT-D-UNV 2x32W T8 G-13 2 950 82 4100 K 30 000

HZ100-4-HT-F-UNV 2x54W T5 G-5 5 000 85 4100 K 35 000

COD. 8066 Guarda protectora de alambre de acero galvanizado, por 
inmersión en caliente y soldado en Cal. 7.

 �ACCESORIOS (se ordenan por separado)

COD. 3504 Accesorio para montaje a 
muro

ACCESORIOS (se ordenan por separado)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

8066 GUARDA DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIOS 2x28W, 2x32W

3504 ACCESORIO PARA MONTAJE A MURO

19/08/2019


