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Luminaria fabricada con un nuevo concepto en diseño, moderno y delgado de gran

versatilidad para ser usada en múltiples aplicaciones.

La luz emitida es modulada por lentes de alta calidad y transparencia, de excelente

apertura lumínica, está sellada al conjunto con un anillo de silicona resistente al calor

y al envejecimiento, que le confiere una alta hermeticidad. Cuenta con tornillería de

acero inoxidable.

Equipado con un driver hermético 85-265V, LEDs duales de alta eficiencia (160 lm/W) y

alta durabilidad (+30.000 hs), ofrece una excelente relación costo prestación
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                                                                 VRT PRO 50                                        VRT PRO 100                                       VRT PRO 150

Potencia eléctrica                                                 50 W                                                     100 W                                                   150 W

Flujo luminoso / CRI                      6.000 lúmenes />80                             12.000 lúmenes />80                            18.000 lúmenes />80

Dimensiones                                       430x160x40 mm                                    610x210x40 mm                                   720x250x40 mm

Anclaje Columna                                             Ø50 mm                                                 Ø60 mm                                                Ø60 mm

Peso                                                                 1,14 Kg                                                  1,92 Kg                                                    3,2 Kg

PROTECCIÓN
PICOS DE TENSIÓN5KV

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

Tipo de LED                                     SMD 2835 Epistar

Fuente (Aliment.)                                        85-265 Vca

Factor de potencia                                               >0,95

Ángulo de apertura                                       Asimétrico

Temperatura color                                             5000°K

Temperatura amb.                                 -25°C a + 50°C

IK08 IP66
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Luminaria de diseño avanzado en líneas armónicas y excelente terminación,

totalmente fabricada en inyección de aluminio acabado en pintura en polvo, con

alta resistencia a la corrosión y abrasión, tornillería de acero inoxidable, ópticas de

policarbonato. Equipado con un driver on board, LEDs Philips Luxeon SMD 2835 de

alta eficiencia (170 lm/W) y alta durabilidad (+50.000 hs), ofrece una excelente relación

costo prestación.

Anclaje para columna de Ø 60 mm.

Incluye brazo incorporado multifunción con 180º apertura.
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PROTECCIÓN
PICOS DE TENSIÓN10KV

Tipo de LED                         Philips Luxeon SMD 2835

Fuente (Aliment.)                                       180-265 Vca

Factor de potencia                                               >0,90

Ángulo de apertura                                       Asimétrico

Temperatura color                                             5700°K

Temperatura amb.                                 -40°C a + 50°C

Dimensiones                                    695 X 235X97 mm

Anclaje Columna                                              Ø60 mm

Peso                                                                ~1,14 Kg

                                                                 LAV EKO 50                          LAV  100                    LAV  150                         LAV

Potencia eléctrica                                                 50 W                                        100 W                                 150 W                                     200 W

Flujo luminoso / CRI                      6.000 lúmenes />80                12.000 lúmenes />80          18.000 lúmenes />80              24.000 lúmenes />80

 EKO  EKO  EKO 200

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

IK09 IP66
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Luminaria PREMIUM especialmente diseñada para alumbrado público de calles, 

sendas, paseos, avenidas, autopistas y perímetros de depósitos o predios industriales

con diversas opciones de potencia. De líneas armónicas y excelente terminación, 

totalmente fabricada en inyección de aluminio acabado en pintura microtexturada, 

con alta resistencia a la abrasión, tornillería de acero inoxidable, ópticas de policarbonato 

y difusor de vidrio templado transparente.

Equipadas con LED Philips 3030 2D BIN P de alta eficiencia (170 lm/W), garantizando 

su larga vida útil. De apertura superior sin herramientas, para acceder al driver y las 

conexiones internas, con sistema de corte mecánico de energía que actúa cuando se abre 

la unidad. Anclaje ajustable para caño de 60 mm, que permite aprovechar todo tipo de 

columna horizontal o vertical, pudiendo regular en un rango mayor a los 120º
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PROTECCIÓN
PICOS DE TENSIÓN10KV

Tipo de LED                  Philips Luxeon SMD 3030-2DP

Fuente (Aliment.)                             ELG (100-265 Vca)

Factor de potencia                                               >0,90

Ángulo de apertura                                       Asimétrico

Temperatura color                                             5000°K

Temperatura amb.                                 -40°C a + 50°C

Anclaje Columna                                              Ø60 mm

                                                              LAV PRO 100                          LAV                     LAV                          LAV

Potencia eléctrica                                               100 W                                        150 W                                 200 W                                     250 W

Flujo luminoso / CRI                            13.000 lúmenes                         19.500 lúmenes                  26.000 lúmenes                      31.000 lúmenes

Dimensiones                                 719 x 270 x 109 mm                 719 x 270 x 109 mm            773 x 320 x 109 mm              773 x 320 x 109 mm

Peso                                                                       6 Kg                                       6,8 Kg                                     8 Kg                                    8,5 Kg

 PRO 150  PRO 200  PRO 250

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

IK09 IP66
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Luminaria especialmente diseñada para alumbrado público de calles, sendas, paseos,

avenidas, y perímetros de depósitos o predios industriales con diversas opciones de potencia.

De gran solidez y alta confiabilidad, disipadores fabricados en inyección de aluminio terminado

en pintura epoxi, tornillería de acero inoxidable, y lentes de policarbonato alto impacto

transparente con protección Ik08. 

Equipadas con LED Philips 5050 de excelente rendimiento y alta durabilidad, con +100.000

horas de vida útil a más del 90% del flujo luminoso inicial, alimentada con drivers de alto 

rendimiento y confiabilidad, lo que le confiere una alta eficiencia de 120 lm/W. 

LUMINARIAS LED de ALUMBRADO PUBLICO
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PROTECCIÓN (*)
PICOS DE TENSIÓN10KV

Tipo de LED                                Philips Luxeon SMD 5050

Fuente (Aliment.)                                               85-265 Vca

Factor de potencia                                                      >0,97

Ángulo de apertura                                              Asimétrico

Temperatura color                                                    5000°K

Temperatura amb.                                        -40°C a + 50°C

Anclaje Columna                                                     Ø60 mm

Dimerización   1-10V o DALI compatible con telegestión (*)

Protección                               6 kV incluida / 10kV/10kA (*)

(*)Opcional

SLM2.0-SP-0060

55 W

8.635 lúmenes/>80

235 x 305 x 74  mm 

2.2 Kg

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

IK08 IP66

Flujo luminoso / CRI 

Dimensiones

Peso

Potencia eléctrica

SLM2.0-SP-0120

110 W

17.270 lúmenes/>80

265 x 305 x 74  mm 

3,1 Kg

SLM2.0-SP-0180

165 W

25.905 lúmenes/>80

345 x 305 x 74  mm 

4,1 Kg

SLM2.0-SP-0240

219 W

34.602 lúmenes/>80

455 x 305 x 74  mm 

6,4 Kg

SLM2.0-SP-0300

274 W

43.292 lúmenes/>80

575 x 305 x 74  mm 

6,6 Kg

INDUSTRIA
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Luminaria de diseño avanzado, excelente terminación y solidez, de fácil instalación, con

cuerpo PcCooler fabricado en aluminio por inyección, con gran capacidad de disipación

térmica merced al formato de aleteado ultra delgado con gran superficie de intercambio

con el ambiente. Robusta y liviana, con tornillería de acero inoxidable y un novedoso 

tratamiento anticorrosivo de superficie, ofrece mayor vida útil sin costo de mantenimiento.

Especialmente diseñada para alumbrado público de calles, sendas, gimnasios, paseos y

avenidas con diversas opciones de potencia, etc.

El sistema óptico actúa, además, de difusor de gran transparencia. proyecta su luz con una 

apertura de 120º, dando una excelente y amplia cobertura. Equipado con driver

 MeanWell/Sosen autorrango (90 a 305 VCA) de alta eficiencia y durabilidad, de diseño circular

para mantener el balance en la suspensión. LEDs Philips 3030-2D de alta eficiencia. (170 lm/W)

y alta durabilidad (+50.000 hs). Excelente relación costo prestación.

Protección picos de tensión 4KV.
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Tipo de LED                  Philips Luxeon SMD 3030-2DP

Fuente (Aliment.)          Mean Well-Sosen (90-305 Vca)

Factor de potencia                                               >0,95

Ángulo de apertura                                                 120º

Temperatura color                                            4000 ºK

Temperatura amb.                                 -30°C a + 50°C

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

Flujo luminosoI 

Dimensiones

Peso

Potencia eléctrica

ZMAJ STREET 240

240 W

31.200 lúmenes

Ø383 x 229 mm 

7,5 Kg

PROTECCIÓN
PICOS DE TENSIÓN4KV

IK09 IP65
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CATENARIA

Luminaria vial especialmente diseñada para alumbrado público de calles, sendas,

paseos y avenidas con diversas opciones de potencia. Se caracteriza por su excelente

terminación y solidez, de fácil instalación, con cuerpo y disipador fabricado en inyección

de aluminio con gran capacidad de disipación térmica. De estructura robusta, provista

de tornillería de acero inoxidable y un novedoso tratamiento anticorrosivo de superficie.

Ofrece mayor vida útil sin costo de mantenimiento.

Provista de un difusor de gran transparencia, proyecta su luz con una apertura de 90° o

120º, dando una excelente y amplia cobertura. Está equipada con driver de alta

calidad autorrango (176 a 265 Vca) de gran eficiencia y durabilidad.

Cuenta con un diseño circular para mantener el balance en la suspensión.

LEDs Philips 3030-2D de alta eficiencia (130 lm/W) y alta durabilidad (+50.000 hs).
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PROTECCIÓN
PICOS DE TENSIÓN3KV

Tipo de LED                  Philips Luxeon SMD 3030-2DP

Fuente (Aliment.)                          (176-265 Vca) IP 66

Factor de potencia                                               >0,95

Ángulo de apertura                                    60°/90º/120º

Temperatura color                             4000 ºK / 6000 ºK

Temperatura amb.                                 -25°C a + 50°C

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

IP66

ZMAJ PRO CAT 100

100 W

12.000 lúmenes

Ø275 x 170 mm 

3,4 Kg

Flujo luminosoI 

Dimensiones

Peso

Potencia eléctrica

ZMAJ PRO CAT 150

150 W

18.000 lúmenes

Ø320 x 170 mm 

4 Kg

ZMAJ PRO CAT 200

200 W

23.000 lúmenes

Ø380 x 170 mm 

4,7 Kg

ZMAJ CAT 240

240 W

31.200 lúmenes

Ø383 x 229 mm 

7,5 Kg
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