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Para localizar a nuestro distribuidor más cercano, favor de comunicarse al  TEL. 56 57-03-00

El luminario deberá ser modelo BEKOTRON marca
BEKOLITE y consistirá de una esfera de acrílico blanca
opalina en la parte superior que estará colocada a una
base de fundición , la cual tendrá una  entrada para
montaje a poste de 3” de diámetro nominal (ø máximo
exterior 9 cms ). Un conjunto óptico y un sistema eléctrico,
toda la tornillería deberá de ser resistente a la corrosión.

El conjunto óptico,  consistirá en una serie de discos de
aluminio con acabado anodizado del tipo brillante, que
se colocarán  a una distancia predeterminada que permita
dirigir la luz hacia abajo,  Ilevará un  portalámpara de
porcelana tipo mogul,  un  empaque de silicón y uno de
esponja que funcionarán como sello para  evitar la entrada
de impurezas al conjunto.

El sistema eléctrico contendrá un portabalastro, de
aluminio.

El balastro deberá de ser marca BEKOLITE de alto factor
de potencia tipo reactor serie y estará encapsulado en
resina, epóxica el cual estará prealambrado al
portalámpara.  Las capacidades que deberá tener este
balastro serán las  adecuadas para poder operar una
lámpara de 150W ó 250W de  vapor de sodio de alta
presión así como de 175W,  ó 250 W aditivos metálicos
y 250 W vapor de mercurio de  bajas pérdidas, (especificar)
desde una red de alimentación nominal de 127 ó 220
volts 60 HZ.

Guía para especificar:

CURVA ISOLUX
ILUMINACION HORIZONTAL
Luminario Modelo BEKOTRON

catalogo BOA

Lámpara de 250 W V.S.A.P.
Clasificada en 27 500 lumens
Altura de montaje = 5 metros
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CATALOGO                Kg. WATTS TIPO

PARA PEDIDO :
Cantidad  + Catalogo

Ejemplo :  (50 ) -BOA-150-AFS


