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LAMPARA DE ANDEN DOBLE BRAZO USO RUDO
APLICACION:
Las lámparas de andén están diseñadas para iluminar el interior de los trailer, haciendo más segura y
eficiente las maniobras de carga y descarga.

DISEÑO:
Doble brazo de base para montaje a muro para
máxima durabilidad, con brazo articulado móvil.
Pantalla porta luz con movimiento
homocinético que incluye apagador individual y
porta-focos estándar hasta para 250 Watts.
Diseño robusto.

CONSTRUCCION:
Brazos hechos en tubular cuadrado de 1½” cal. 14 y terminado en
pintura electroestática horneada color amarillo tráfico. Lleva
tapones de plástico inyectado (regatones) Ménsulas de montaje a
pared en placa cal. 12 con orificios para taquete de 3/8” y horquilla
sujetadora de pantalla porta luz en solera de acero de 3/16”, ambas
tropicalizadas. Toda la tornillería es galvanizada. Pantalla porta luz
de 8” de diámetro con porta-foco de porcelana. Cable eléctrico de 3
hilos calibre 16 uso rudo con 40” extra para la toma-corriente.
Medida estándar de la lámpara: 40”.

OPCIONES
Foco ahorrador
fluorescente
de 35 Watt
(equivalente
a 150 watts
incandescente)

40”
Disponible en 60”

INSTALACION:

Requiere 4 taquetes de 3/8”. Colocar la lámpara a 80”
de altura al eje del brazo móvil y hasta 15” de la orilla
del vano. Considerar una toma-corriente de 127 voltios
monofásica aterrizada por lo menos a 20” donde se
instalará la base de la lámpara para conectarla.

MANTENIMIENTO:
Periódicamente debe revisar que los cables
no estén dañados, que la tornillería no esté
floja, que la luminaria esté en buenas
condiciones y que la toma eléctrica surta
127 voltios monofásico.
IMPORTANTE: No se moje la lámpara si está
conectada a la toma de corriente. Si está
mojada, desconectarla y secarla con una
franela suave.
No usar la lámpara si está mojada
o hay humedad extrema en el
ambiente.

15”

GARANTIA:
80”

un año en condiciones normales contra defecto
de fabricación y/o mano de obra. El mal uso de
la lámpara o cualquier daño o
modificación por el usuario
invalida completamente la
garantía. Esta garantía no
cubre los elementos
eléctricos ni el foco.

Protector de
cabezal
en alambre

Toma
corriente al
frente
127 voltios
monofásico
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