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Nuevas lámparas diseñadas para el sector avícola 
con una excelente uniformidad de iluminación en 
las explotaciones de Broiler.

El diseño del perfil garantiza la máxima disipación 
del calor generado por los leds, aspecto 
fundamental para tener un flujo luminoso 
constante en el tiempo con una disminución del 
10% del flujo luminoso después de 55.400 horas 
y una expectativa de -20% después de 90.000 
horas (Report test LM80 TM-21) La utilización del 
sistema óptico de silicona con transparencia del 
94% y LED de última generación han permitido 
alcanzar una eficiencia luminosa más alta que la 
de la competencia garantizando hasta un 180 lm/W 
durante la atenuación, con clasificación energética 
A++.

HEXAGON

ILUMINACIÓN AMBIENTAL:

pollos de engorde: 
pollos, pavos, patos, 
capones y pintada

FLICKER FREE



HEXAGON LIGHTING

2
ITAL DEC-OR S.R.L.

Loc. La Meridiana 12, 25024 LENO (BS)
T. +39 030 9039125 | E. info@aviluce.eu

www.aviluce.eu
REV. 1.0 2021 - All right reserved -

Rápida catalización 
Propiedades ópticas 
isotrópicas

Fácil adaptación a la 
aplicación final

Fácil desmoldeo

Ningún efecto amarillento

Proceso de moldeo por 
inyección de alta eficienciaElevada estabilidad térmica

Elevada flexibilidad 
incluso a baja temperatura

Ninguna birrefringencia

Alta fluidez y baja viscosidad

Reduce el ciclo de producción; conserva y 
mejora las propiedades ópticas; resistente a las 
microfisuras incluso en condiciones ambientales 

difíciles

Excelente transparencia, baja absorción de la luz, 
alta eficiencia en la distribución de la luz

ÓPTICAS DE SILICONA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA UNA LARGA DURACIÓN
La realización de ópticas de silicona es un proceso de última generación 
que permite realizar lámparas innovadoras con características de duración y 
resistencia mecánica y química sin igual con respecto a los materiales ópticos 
previamente utilizados como el PMMA. La silicona, por sus características 
químicas, se adapta perfectamente a todos los ambientes definidos “difíciles” 
desde el punto de vista químico. De hecho, permanece inmune a muchas 
sustancias químicas y su misma estabilidad química garantiza una transparencia 
constante a lo largo del tiempo sin que se vuelva opaca o amarillee como sucede 
con el PMMA.

PROTECCIÓN IP68
El diseño de nuestras ópticas ha sido estudiado para garantizar la estanqueidad 
IP68 y el anillo de fijación de aluminio añade un grado de resistencia mecánica 
que supera la normativa IK10. Estas características garantizan que las 
lámparas pueden lavarse incluso utilizando chorros de alta presión como las 
hidrolimpiadoras.

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

POTENCIA 
ABSORBIDA LED 

MÁX

TEMPERATURA 
DEL BLANCO

FLUJO
LUMINOSO

EFICIENCIA 
LUMINOSA

(100% lm máx)

EFICIENCIA 
LUMINOSA

(50% lm máx)

HT-8-830-
00051

38.4 W 2700K
3000K
3500K
4000K

(STANDARD)

5240 lm
5390 lm
5420 lm
5590 lm

(STANDARD)

134 lm/W
138 lm/W
139 lm/W
143 lm/W

(STANDARD)

164 lm/W
166 lm/W
167 lm/W
173 lm/W

(STANDARD)

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS
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TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

POTENCIA 
ABSORBIDA 

SISTEMA MÁX

PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES

λ (230 V, 50 Hz, 
a plena carga)

EFICIENCIA 
TÍPICA

ALIMENTADOR

CORRIENTE TÍPICA 
(230 V, 50 HZ, A 
PLENA CARGA)

198-264VAC
0/50/60 Hz

42.5 W 320 V AC 48h 0,98 90 % 132—224 mA

MATERIAL DEL 
CUERPO

MATERIAL 
ÓPTICO

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO

GRADO DE 
PROTECCIÓN

PESO Kg DIMENSIONES 
(mm) 

NORMATIVAS DE REFERENCIA CEI EN

Aluminio 
anodizado

Silicona 
SiO3

25 °C / + 60 °C IP 68 4,0 297 x 330 x 130 60598-1 / 60598-2-1/2 /
61347-2-13 / 62031 / 61547 /

55015

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

DSI CONVERTIDOR DE SEÑAL 0/10 V – DSI AVILUCE DIN

  

ACCESORIOS ALIMENTADORES


