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Serie MIZAR 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Para lámparas de incandescencia 60W 250V~ 
- Difusor en material termoplástico - IP44 
- Difusor de policarbonato IP44 or IP55

Crepúsculo interruptor automático.
Doble posibilidad de operación.

Para señalizar adamiajes de carretera 
- Difusor de policarbonato - IP44

Grado de protección: IP44-IP55

Temperatura ambiente Difusor en termoplástico:
de funcionamiento según -5°C +35°C
normas de referencia: Difusor de policarbonato: 

-15°C +35°C

Prueba de hilo incandescente: 650°C

Material: Tecnopolímero

Grado IK a 20°C: IK04 - IK07

Entrada cables: PG11-PG13

Clase de aislamiento: Clase II (doble aislamiento) e

Tipo portalámpara: E27 - B22

Instalación sobre superficie
inflamable: Sí

MARCA DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASVERSIONES

EN 60598-2-1
Aparatos de illuminación.

Parte 2: Prescripciones particulares
Aparatos fijos para uso general.

NORMAS DE REFERENCIA 

EN 60598-1
Aparatos de illuminación.

Parte 1: Prescripciones generales y pruebas.

APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA
INSTALACIONES FIJAS

Alta Baja Alta Baja Baja Baja Nula Nula Alta Baja Alta

Solución
salina 

Ácidos

Concentrados Diluidos Concentrados Diluidos Hexano Benzol Acetona Alcohol

Bases Disolventes
Aceite
Mineral

Rayos
UV
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EN 00000
Standards: 

EN 00000
Standards: 

PG11
PG13,5

Ø 16mm
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Funda aislante adecuada para proteger los cables de alimentación del
calor producido por el funcionamiento del aparato. 

La version IP55 se suministra con una placa de fijación a presión para
facilitar la instalación.

Para evitar sobrecalentamientos que puedan reducir la vida del
portalámparas y de los cables, y para garantizar el grado de protección,
es necessario fijar bien el aparato, en una superficie vertical y con el
portalámparas en la parte inferior. 

Un protector aislante realiza el doble aislamiento (clase II), protege al
operario durante la substitución de la lámpara, y del contacto con la parte
en tensión, separando los dispositivos del cableado.

INSTALACIÓN CORRECTA

FIJACIÓN

Cinco entradas pretroqueladas PG11/PG13,5 dispuestas sobre los cuatro
lados y en el fondo de la caja permitiendo una amplia elección de
soluciones de instalación: con un sencillo pasacables, o con
prensacables. Con los racors adecuados, tales como tubo-caja o caja-

tubo coarrugado, se pueden realizar fácilmente instalaciones a vista con
tubos de 16mm de diámetro. No se excluye la posibilidad de instalaciones
empotradas con alimentación por detrás de la carcasa.

Las entradas de los cables pretroquelados están dispuestas de forma
que permiten realizar soluciones de instalacion flexibles, tales como, la
alimentación del aparato desde cualquier lado. 

.. o soluciones del tipo pasante (entrada - salida) para la alimentación en
paralelo de varios aparatos.

Los aparatos de la serie MIZAR, gracias a un espacio situado sobre la parte
posterior de la base, pueden instalarse con clavos, tornillos o ganchos o
también mediante una o dos bridas a listones, tubos, puentes o andamios.

Para la instalación fija los aparatos pueden ser fijados de modo permanente
con tacos y tornillos tanto en el techo como en la pared.

ENTRADA DE LOS CABLES




