
LUGCLASSIC LED p/t

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tolerancia del potencia +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

31/7/2020

ES

La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminariasFecha de creación del documento:

LUMINARIAS REJILLA Y MODULARESGrupo de productos:

DATOS TÉCNICOS Montaje: directamente en la estructura del techo
Carcasa: chapa de acero acabada con pintura 
electrostática
Color: blanco
Difusor: plexiglas ópalo (PLX)

DATOS ELÉCTRICOS Eficiencia de la alimentación: >84%
Potencia: 220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: ED
Conexión eléctrica: alambre max 3x2,5 mm²

DATOS ÓPTICOS Distribución de la luz: rotacionalmente simétrica
Forma de iluminar: directo

INFORMACION GENERAL Vida útil (L70B50): 50 000 h
Rango de temperatura de trabajo: 0˚C ... +25˚C
Disponible bajo solicitud: DALI, módulo de iluminación 
de emergencia LED, luminaires for KNAUF, AMF, ROCKFON 
ceilings (on request)
Información adicional: La posibilidad de utilizar una 
o más fuentes de alimentación en la luminaria.
Garantía: 5 años
Aplicación: oficinas, hospitales, laboratorios, 
supermercados, aulas, sala

Code
Dimensiones 

[mm]
L W H D

Dimensiones de 
montaje [mm]

L W
Cantidad 
por palet

Cantidad 
en el 

paquete

Peso 
neto 
[kg]

Tipo: 600x600
060141.5L05.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5
060141.5L06.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5
060141.5L07.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5
060141.5L08.315 595 595 75 112 600 600 32 1 4,5

Tipo: 625x625
060141.5L05.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7
060141.5L06.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7
060141.5L07.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7
060141.5L08.325 622 622 75 112 625 625 32 1 4,7

Code Potencia de la 
luminaria [W]

Flujo luminoso de luminaria 
[lm] Eficiencia [lm/W] Temperatura de color [K] CRI/Ra

Tipo: 600x600
060141.5L05.315 40 4400 110 3000 ≥80
060141.5L06.315 40 4800 120 4000 ≥80
060141.5L07.315 82 8400 102 3000 ≥80
060141.5L08.315 82 9200 112 4000 ≥80

Tipo: 625x625
060141.5L05.325 40 4400 110 3000 ≥80
060141.5L06.325 40 4800 120 4000 ≥80
060141.5L07.325 82 8400 102 3000 ≥80
060141.5L08.325 82 9200 112 4000 ≥80

Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz LED.
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OTRAS IMÁGENES

150210.00605
Marco de montaje para luminarias 
empotradas 595x595 (orificio de 
montaje 615x615)

ACCESORIOS

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

060141.5L05.315

FORMA DE ILUMINAR

060141.5L05.315
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Centre Hospitalier de Mouscron, Mouscron, Bélgica, Hotel Best Western Plus, Västervik, Suecia IES de Villanueva de Gállego, Zaragoza, España
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