
ELEMENTO ROBUSTO Y DE SERENA PRESENCIA, LA FAROLA 108 COMPLETA  
PROYECTOS URBANOS QUE REQUIERAN UNA ILUMINACIÓN POCO 
PROTAGONISTA A DISTINTAS ALTURAS
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Farola 108
Enric Batlle y Joan Roig, 2007
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Farola simple y funcional, nacida de un ángulo, con un 
fuste continuo de sección rectangular diseñada para ser útil 
sin protagonismos.
Elemento tubular de sección rectangular donde la columna 
y el brazo de la luminaria forman una misma pieza. 
El brazo tiene una inclinación de 15 grados respecto a la 
horizontal.
La estructura se presenta en dos alturas: 4,7m y 7,7m.

Farola 108

· Grupo óptico
Grupo óptico y reflector de extrusión de aluminio anodi-
zado alto brillo y difusor de vidrio templado, 
equipado para lámparas de descarga, halogenuros me-
tálicos o vapor de sodio alta presión, (máx. 100 W para 
columna de 4,70 m y 150 W para columna de 7,70 m).
Opcionalmente se pueden incluir equipos de doble nivel 
para línea de mando.

Materiales y acabados

Reposiciones y mantenimientos habituales para los 
equipos.

Mantenimiento

· 4,7 m: 117,5 Kg
· 7,7 m: 265,5 Kg 

Pesos

La columna se fija mediante un cubo de hormigón en 
masa de 80x80x80cm (farola 4,7m) o de 100x100x100cm 
(farola 7,7m)  realizado in situ y cuatro pernos de anclaje. 
La cimentación debe colocarse aproximadamente 20cm 
por debajo de la cota de pavimento y prever la ranura 
para la conexión eléctrica. Con la columna se entregan la 
plantilla y los pernos de anclaje.
Con la farola se adjuntan las instrucciones de montaje.

Instalación

Simplicidad y funcionalidad

Iluminación a distintas alturas 

La familia 108 se completa con un asiento modular de hormigón
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Proyecto Sant Adrià de Besòs, Barcelona (España)

· Cuerpo
Columna y brazo de tubo de acero galvanizado en caliente 
acabado pintado en color gris, de sección continua, de 120 x 280 mm 
y espesor 2.5mm (farola 4,7m), y 150 x 300 y espesor 
4mm (farola 7,7m). 
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· 4,7m: 70/100/W HIT-CE ó HST-MF                                      
Portálamparas: E27/ E40
Potencia del sistema: 83/115W
Rendimiento luminoso: 69.04% / 72.11%
Tasa  FHS  instalado: 1.01% (HIT-CE)  /  
0.52%(HST-MF)

· 7,7m: 100/150W  HIT-CE100/150W  HST-MF                           
Portálamparas: E40
Potencia del sistema: 115/167W
Rendimiento luminoso: 69.04% / 72.11%
Tasa  FHS  instalado: 1.01%  /  0.52%

Lámpara

Alimentación: 230V / 50Hz
Grado de protección: IP-65
Clase eléctrica I  
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Proyecto Parque Las Llamas, Santander (España)

Cotas en cm.


