
 

, el cambio del paradigma de la iluminación 



Bajos consumos

DimerizableSúper probada

Tecnología LED

Aluminio anodizado Loop in - loop out

Disponible en 4 longitudes

Patillas fácil retrofit

Potencias de 12 a 120W

Amplio rango de tensiones

Driver EX conforme Peso reducido del 40%

Diseño innovador

Hasta 15.500 lúmenes

Costes moderados

Zona 1, 2, 21, 22

CRI>80 Reciclable

Baja generación de CO2

Reducido deslumbramiento

Hemos reducido el tamaño, rebajado el peso, acortado los tiempos de instalación, 
eliminado cualquier tipo de riesgo, disminuido las posibles intervenciones de 
mantenimiento, evitado el 70% de los componentes y ahorrado toneladas de CO2.

Hemos eliminado también la posibilidad de mejorarla.



de -30° a +30° Montaje LifEx en techo 
(seis variantes en 

catálogo)

Montaje LifEx a palo

30°

Una atenta arquitectura de producto orientada a la gestión óptima del ciclo de vida total (economía 
circular) y a la maximización de la vida útil ha permitido obtener una luminaria de tamaño reducido, 
ligera y fácil de instalar, pero al mismo tiempo robusta y duradera.

Instalaciones 
onshore

Instalaciones 
offshore

Plantas 
químicas y 

petroquímicas

Instalaciones 
agroalimentarias

Depuración 
de aguas 
residuales

Instalaciones 
navales

Bajas 
temperaturas

Peso y tamaño reducidos

Desde el punto de vista electrónico y luminotécnico, el empleo de la Tecnología LED y de tiras de LED de 
alta potencia ha permitido lograr un lumen output que alcanza los 15.500 lm con una elevada eficiencia 
y garantía de duración en el tiempo.

Rendimiento luminoso hasta 15.500 lúmenes

LifEx ha superado, junto con todas las pruebas reglamentarias, pruebas mecánicas y eléctricas adicionales 
a las especificadas en el certificado, como la prueba de vibración, IK09 e IPX9, exención de riesgo 
fotobiológico.

Súper probada

Sectores y zonas de empleo

Un sistema de patillas innovador, sin vínculo de 
distancia entre ejes, permite una instalación 
sencilla, un fácil retrofit y la posibilidad de girar la 
luminaria de -30° a +30°.

Patillas retrofit

LifEx-..03..:   300
LifEx-..06..:   600
LifEx-..12..:  1200
LifEx-..15..:  1500
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Modelo con una entrada para tapón o prensacables ISO M20x1,5

Modelo con dos entradas para tapones o prensacables ISO M20x1,5



Flux 6390 lm
Maximum 404.41 cd/klm
Position C=0.00 G=2.00

Efficiency: 100.00%
Date: 11-05-2022
Asymmetrical

Flux 14544.33 lm
Maximum 395.91 cd/klm
Position C=170.00 G=1.00

Efficiency: 100.00%
Date: 12-12-2019
Asymmetrical
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Curva fotométrica LifEx-MT-1290                                                           Curva fotométrica LifEx-MT-12120                    

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
 Cuerpo:  Extruido y cabezales en aleación de aluminio resistente a la corrosión 
  atmosférica y marina
 Parte transparente: Vidrio, resistente al choque térmico, impacto y radiación UV
 Juntas: De silicona resistente a los ácidos y a los hidrocarburos
 Placa de montaje interior:  Extruida de aluminio
 Tornillería: Acero inoxidable
 Entradas: máx. 4 entradas Ø25,5. Versión estándar con n° 2 orificios Ø20,5 completos con 
  prensaestopas n° 1 NAV20IB y tapón n° 1 PLG1IB. Para otras versiones, tapas y 
  prensaestopas bajo pedido.
 Montaje:  Patillas de fijación para agujeros M8 regulables de 0° a 30°

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
 Alimentador: Electrónico
 Tensión nominal: 100 ÷ 277 Vac/dc (para detalles véanse Tablas de selección)
 Frecuencia nominal: 50/60 Hz 
 Conexión: Directamente a la bornera L, N, Pe sec. máx. 4 mm2 bornera puenteada adecuada   
  para entrada-salida, tanto por el lado individual como por los dos lados opuestos
 Unidad de emergencia: Inversor electrónico 110/227 Vac 50/60 Hz, 110-270 Vdc. Baterías Ni/Mh,
  1,8 Ah o 3 Ah, 6V 
 Cableado: Cables rígidos para altas temperaturas

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS 
 LED Multichip:  Mid power 
 Ángulo luz:  120°
 Temperatura color:  5000 K 
 CRI:  >80
 Reencendido instantáneo:  SI  
 L80:  > 54000 horas

DATOS DE CERTIFICACIÓN
 Clasificación: Grupo II Categoría 2GD
 Instalación:  Zona 1, 2, 21, 22 (LifEx-ME) zona 2, 21, 22 (LifEx-MN) zona 21, 22 (LifEx-MT)
 Marcado:    

 

 Certificado:      
  
 Temp. Ambiente:  -60°C para versiones sin batería, -20°C/-60°C para versiones con batería
 Grado de protección:  IP66 certificado
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