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Farolas lindas
y eficientes
que iluminan
muy bien
En este artículo,
un repaso por las opciones de farolas disponibles: Lucero, Lucero Eco Line y Magma
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ELT Argentina Italavia, fundada en 1956, es una
empresa líder en el mercado de equipos auxiliares para iluminación y soluciones en iluminación
led. En la actualidad cuenta con un equipo de
profesionales calificados y con un amplio porfolio de productos, para atender los requerimientos para proyectos de iluminación que combinen
diseño y ahorro de energía, para soluciones en
iluminación led y tradicional.

Todos los equipos son de tipo led,
fabricados en el país, con excelente
rendimiento lumínico y durabilidad.
En esta oportunidad, un repaso por las farolas
de alumbrado público. Todos los equipos son de
tipo led, fabricados en el país, con excelente rendimiento lumínico y durabilidad, especialmente
diseñados para iluminación en veredas, estacionamientos y plazas. Asimismo, coinciden en que
están construidos con aluminio inyectado y son
de color negro con pintura texturizada y que
cuentan con drivers, placas y lentes de última
generación. Las diferencias radican sobre todo
en el diseño y en algunas características específicas como altura de montaje recomendada.
La farola Lucero es una luminaria de 75 W y eficiencia luminosa de 100 lm/W, dimerizable con
cuerpo de aluminio inyectado y de color negro
con pintura texturada a la que se le puede hacer mantenimiento y control con rápido acceso
gracias a la apertura sin herramientas (aunque sí
cuenta con bloqueo de seguridad).
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La farola Lucero Eco Line, de 75 W y eficiencia de
90 lm/W, se destaca por su diseño compacto y
placas de última generación alimentadas por sistema driver on board, todo lo cual le otorga mayor vida útil. El montaje se recomienda entre los
3 y los 5 metros.

Por último, la farola Magma es una luminaria tipo
farola led de alumbrado público de 120 W y eficiencia luminosa de 100 lm/W, también provista
de drivers, placas y lentes de última generación,
y especialmente diseñada para iluminación en
peatonales, estacionamientos y plazas. La altura de montaje recomendada, para este caso, es
entre 3 y 9 metros. Al igual que los modelos anteriores, está construida con aluminio inyectado
y pintada en color negro texturizado. Asimismo,
ofrece rápido acceso para mantenimiento y control. 

Cuentan con drivers, placas y lentes
de última generación.

La farola Lucero Eco Line, de 75 W
y eficiencia de 90 lm/W, se destaca
por su diseño compacto y placas de
última generación alimentadas por
sistema driver on board
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