
Actinic BL TL-D(K)
Secura
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las

lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos.

Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras.

Además, cuentan con una funda especial, "Secura", que mantiene el vidrio y todos

los componentes en su lugar en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de

que caigan trozos de vidrio sobre las áreas de preparación de alimentos, por

ejemplo. Es por eso que cumple con los requerimientos estrictos de HACCP. Y lo que

es más importante, con el menor contenido de mercurio de la industria y siendo

100 % libre de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el

medio ambiente.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Aplicación principal Trampas para insectos

Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 11000 h

Vida útil (nom.) 9000 h

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color 10

Designación de color Actinic

Coordenada X de cromacidad (nom.) 222

Coordenada Y de cromacidad (nom.) 210

Devaluación de UV a 2,000 h 25 %

Devaluación de UV a 5,000 h 40 %

 

Mecánicos y de carcasa

Potencia (nominal) 15 W

Corriente de lámpara (nom.) 0.335 A

Voltaje (nom.) 51 V

 

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 5.5 mg

 

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0.2 %

Radiación UV-A 100 horas (IEC) 3.15 W

 

Datos de producto

Código de producto completo 871150089858640

Nombre del producto del pedido Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
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EAN/UPC - Producto 8711500898586

Código de pedido 928024701029

Local Code 215186

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 25

N.º de material (12NC) 928024701029

Peso neto (pieza) 61.000 g

Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones

TL-D 15W/10 SECU

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

Actinic BL TL-D TL-D

15W/10 Secura 1SL/25

28 mm 437.4 mm 444.5 mm 442.1 mm 451.6 mm

Datos fotométricos
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