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OCO
Causas Externas

2010
Luminaria  (baliza) de pie de jardín

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La baliza de jardín OCO consigue iluminar discretamente la noche, proyectando 
un halo de luz en el suelo y un punto verde o ámbar a la parte superior, según el 
color del difusor.
Disponible en tres alturas, de 99, 55 o 33 cm, y con tres tipos de base distintas 
según la superfície: una móvil, una fija y una piqueta para fijar la baliza en 
suelos blandos, la OCO proporciona una luz cálida de ambiente de larga 
duración y bajo consumo gracias al uso de la tecnología LED.
Siguiendo los criterios de sostenibilidad del catálogo de Santa & Cole, todas las 
piezas van encajadas sin necesidad de usar tornillos, lo que facilita su 
desensamblaje y debida separación de materiales llegado el momento de recilar 
la baliza; el fuste de aluminio en negro está coloreado con una pintura al agua 
sin disolventes químicos; para la carcasa se ha utilizado
Xenoy IQ, un innovador polímero reciclado y reciclable de alta calidad resistente 
a la intemperie y los rayos ultravioletas; y el difusor, de plástico transparente 
coloreado, es igualmente resistente a los rayos ultravioletas.

PESO APROXIMADO (sin embalaje):
(1) 99 con piqueta                                                             1,20 Kg / 2,65 lb
(2) 55 con piqueta                                                             0,85 Kg / 1,85 lb
(3) 33 con piqueta                                                             0,70 Kg / 1,55 lb
(4) Base móvil (opcional)                                                      1,6 Kg / 3,55 lb
(5) 55 con base instalación                                                0,75 Kg / 1,65 lb
(6) 33 con base instalación                                                0,65 Kg / 1,45 lb

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 
fuente de luz:
(1,2,3,5,6)
Módulo de 3 LEDS
Potencia                                                                         4,2 W - 350 mA
Temperatura color                                                        cálido 2720-3040 K
Flujo luminoso                                                                                 262 lm
Vida útil                                                                               >40.000 horas                    

EUROPE ( Voltaje  )                                   AC      230V    50 Hz                   

Incluye fuente de luz y fuente Alimentación. 
Luminaria ( baliza ) apta para exterior e interior.

ESTRUCTURA Y BASES: 
Fuste de aluminio acabado en negro. Varia la altura según el modelo.
La piqueta y la base de instalación son de plástico negro y la base opcional es 
metálica acabada en negro.

LUMINARIA: 
Carcasa de plástico reciclado y reciclable de alta calidad, con alta resistencia a 
la intemperie y a los rayos ultravioletas.
Difusor de plástico transparente coloreado en verde o ámbar, con alta 
resistencia a los rayos ultravioletas.

MANTENIMIENTO:
Para su limpieza utilizar un paño suave. No utilizar productos amoniacales, 
disolventes ni abrasivos, etc.

OTROS:
La luminaria se entrega montada en un único embalaje.
Las instrucciones se entregan con la luminaria.
No desensamblar nunca la carcasa, no presionar nunca la tapa superior.

OCO con piqueta, (1) 99,  (2) 55 y (3) 33. 

( 2 ) OCO 55 con piqueta.
( 4 ) OCO 33 con base móvil. 

Normativa 

IP 54
UNE-EN 60598; UNE-EN 55015; UNE-EN 62031; UNE-EN 60129; 
IEC 61347.
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COLORES TAPA SUPERIOR

ÁMBARVERDE

4. Base móvil 
(opcional)

1. 99 
con piqueta 

2. 55
con piqueta 

3. 33 
con piqueta 

5. 55 
con base instalación 

6. 33 
con base instalación

MÓVIL FIJA
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