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EOS 36O

EOS 18O

Luminaria vertical exterior. IP 65

Características:

 Luminaria vertical de exterior, para fijar al suelo mediante 
pedestal o zócalo.

 Base de termoplástico reforzado.
 Soporte triangular de aluminio anodizado. De alta resistencia.
 Difusor acrílico opal, con su parte interna prismática.
 Tapa de cierre en policarbonato.
 Ángulo de apertura de 360º

 Tornillos de acero inoxidable y níquel.
 Bloque de terminales lineal 3x2,5mmq IP68 para cable

de Ø5 – 14 mm.
 Fácil instalación.
 Para uso en zonas peatonales, calles, áreas verdes y 

privadas.
 color: Gris metálico o antracita.

Referencia potencia portalámparas dimensión max. lámpara
1038.101m FBT 23W E-27 Ø 87 mm x 170 mm  

1038.101S FBT 23W E-27 Ø 87 mm x 170 mm

Luminaria vertical exterior. IP 65

Características:

 Luminaria vertical de exterior, para fijar al suelo mediante 
pedestal o zócalo.

 Base de termoplástico reforzado.
 Soporte triangular de aluminio anodizado. De alta resistencia.
 Difusor acrílico opal, con su parte interna prismática.
 Tapa de cierre en policarbonato.
 Ángulo de apertura de 360º

 Tornillos de acero inoxidable y níquel.
 Bloque de terminales lineal 3x2,5mmq IP68 

para cable de Ø5 – 14 mm.
 Fácil instalación.
 Para uso en zonas peatonales, calles, áreas verdes 

y privadas.

 color: Gris metálico o antracita.

Referencia potencia portalámparas dimensión max. lámpara .

1039.101m FBT 23W E-27 Ø 80 mm x 170 mm

1039.101S FBT 23W E-27 Ø 80 mm x 170 mm

led
Referencia potencia voltaje frecuencia f.p estanqueidad color lúmenes

1039.182m 4,3W Ac 220-240V 50 / 60 hz >0,90 IP 65 Gris metálico 342 lm

1039.182S 4,3W Ac 220-240V 50 / 60 hz >0,90 IP 65 Antracita 342 lm
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