Baliza Rama
Gonzalo Milá, 2000

BALIZA URBANA CREADA PARA RESPONDER A TODAS LAS NECESIDADES
DE UN SISTEMA INTEGRAL Y HOMOGÉNEO DE ILUMINACIÓN
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Complemento de la farola Rama
Sencillez formal y gran funcionalidad
Completa proyectos urbanos que requieran iluminación secundaria

Baliza Rama

Lámpara

Instalación

Nacida de la farola Rama, comparte su aspecto ligero
y estilizado. Elemento urbano de buen rendimiento
lumínico, se implanta en posición vertical para iluminar
de forma rasante los planos horizontales, marcar accesos o
referenciar recorridos.

36W TC-LEL
Portalámparas: 2G11
Potencia del sistema: 39W
Rendimiento luminoso: 23.97%

La baliza se entrega desmontada en dos partes: base
y luminaria. Con la baliza se entregan los tornillos de
fijación de acero inoxidable. Con la baliza se adjuntan las
instrucciones de montaje.

Alimentación 230V / 50Hz
Grado de protección IP-55
Clase eléctrica I (Clase II a consultar)

Materiales y acabados
· Cuerpo
Perfil de alineación de aluminio extrusionado (6063)
de una sola pieza. Acabado arenado y protección por
anodizado.
· Difusor
Lámina de policarbonato blanco translúcido.
· Base
Elemento fabricado en aleación de aluminio (AG3) fluido
por gravedad, que permite fijar el cuerpo de la luminaria y
que alberga el conector hembra de acometida eléctrica.
· Tapa frontal
Tapa de registro de la luminaria situada en su parte frontal,
fabricada con pancha de aleación de aluminio (6063)

Luminaria
a la que va adherida una junta de estanqueidad de EPDM.
La retirada de esta tapa permite extraer la bandeja interior
para su mantenimiento.
Acabado arenado y protección por anodizado.
· Bandeja interior
Perfil de aleación de aluminio extrusionado (6063), de
una sola pieza que funciona como elemento reflector,
y como Perfil de aleación de aluminio extrusionado
(6063), de una sola pieza que funciona como elemento
reflector, y comosoporte de fijación de portalámparas,
con equipo electrónico y conector macho. Su extracción
produce la desconexión eléctrica del equipo. Protección
por anodizado.

Luminaria de 740 x 190 x 65 mm de aluminio extrusionado
acabado anodizado, reflector del mismo material y difusor
de policarbonato translúcido.
Incorpora equipo electrónico para lámpara de fluorescencia
compacta del tipo TC-LEL de 36 W.
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Mantenimiento

Peso

Cotas en cm.

Reposiciones y mantenimientos habituales para los equipos.

12 Kg.

90

38

Modelos

25

19

7

Poble Nou, Barcelona (España)
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Proyecto CosmoCaixa, Barcelona (España)
4/4

SANTACOLE.COM / Outdoor / Lighting / Beacons / Rama

