
EMBUTIDOS
Y PLAFONES
INDUSTRIALES
P O T E N C I A   E  N   L E D



Embutidos de gran potencia lumínica y rendimiento, gran durabilidad y bajo consumo de

energía, diseñado para iluminar zonas de despacho de estaciones de servicio, playones

cubiertos, pasillos en grandes almacenes, supermercados, salones, pórticos, sectores de

exposición y todo tipo de superficies cubiertas o semicubiertas con techos de entre 5 y 10 m 

de altura. Consta de un ensamble de módulos herméticos aptos para intemperie (IP 65) con 

LEDs (Philips), y máscaras ópticas que se cierran herméticamente sobre los LEDs, haciendo

innecesario el uso de difusor.

Su hermeticidad evita la acumulación de suciedad e insectos. Además sus diversos ángulos

de apertura le permiten adaptarse a las necesidades de altura y distribución necesarias para 

cada caso particular. Los módulos están contenidos en una estructura autoportante simple de 

gran solidez y un vistoso marco de acero cortado a láser con terminación de pintura epoxi 

poliéster.
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© 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         Philips Luxeon 5050 / 170 Lúmen/W

Fuente (Aliment.)                                        85-305 Vca

Factor de potencia                                               >0,95

Ángulo de apertura        20° / 60° / 90° / 120° / 70-145°

Temperatura color                                             5000°K

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

OPCIONAL LUZ
DE EMERGENCIA

OFF
ON

IK09 IP65

52 / 59  W

9.322 lúmenes />80

450 x 350 x 15 mm

2 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GS/0060

104 / 111  W

18.644 lúmenes />80

450 x 350 x 15 mm

3 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GS/0120

156 / 174  W

27.966 lúmenes />80

450 x 350 x 15 mm

4 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GS/0180

216 / 230  W

35.076 lúmenes />80

450 x 350 x 15 mm

5 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GS/0240

INDUSTRIA
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Embutidos de gran potencia lumínica y rendimiento, gran durabilidad y bajo consumo de

energía, diseñado para iluminar zonas de despacho de estaciones de servicio, playones

cubiertos, pasillos en grandes almacenes, supermercados, salones, pórticos, sectores de

exposición y todo tipo de superficies cubiertas o semicubiertas con techos de entre 5 y 10 m 

de altura. Consta de un ensamble de módulos herméticos aptos para intemperie (IP 65) con 

LEDs (Philips), y máscaras ópticas que se cierran herméticamente sobre los LEDs, haciendo

innecesario el uso de difusor.

Su hermeticidad evita la acumulación de suciedad e insectos. Además sus diversos ángulos

de apertura le permiten adaptarse a las necesidades de altura y distribución necesarias para 

cada caso particular. Los módulos están contenidos en una estructura autoportante simple de 

gran solidez y un vistoso marco de acero cortado a láser con terminación de pintura epoxi 

poliéster.
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Dimensiones
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Potencia eléctrica

© 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         Philips Luxeon 5050 / 170 Lúmen/W

Fuente (Aliment.)                                        85-305 Vca

Factor de potencia                                               >0,95

Ángulo de apertura        20° / 60° / 90° / 120° / 70-145°

Temperatura color                                             5000°K

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

OPCIONAL LUZ
DE EMERGENCIA

OFF
ON

IK09 IP65

52 / 59  W

9.322 lúmenes />80

300 x 150 x 130 mm

2 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GSH/0060

104 / 111  W

18.644 lúmenes />80

600 x 150 x 130 mm

3 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GSH/0120

156 / 174  W

27.966 lúmenes />80

900 x 150 x 130 mm

4 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GSH/0180

INDUSTRIA

216 / 230  W

35.076 lúmenes />80

1200 x 150 x 130 mm

5 kg (sin accesorios)

SLM2.0/GSH/0240
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Embutido de líneas simples, gran durabilidad, bajo consumo de energía, diseñado

para iluminar sitios de gran extensión y baja altura, pasillos, salones, locales

comerciales, supermercados, etc. Con cuerpo fabricado en marco de acero horneado

con poliester microtexturado y difusor de acrílico satinado.

Equipados con LEDs SMD 5730 de alta durabilidad y eficacia montados en placas

longitudinales, alimentadas por Drivers Philips Certadrive u Osram Optotronic de

alta durabilidad. El conexionado interno está realizado con cable siliconado para alta

temperatura y borneras TEKOX (España).
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Calado
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© 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.

SMD 5730

85-305 Vca

>0,9

120º

3000ºK / 4000 ºK / 6000ºK

34 W

3.400 lúmenes />80

1000 x 92 x 80 mm

975 x 67 mm

2,5 kg

UNUTRA LIN EMB 120

AÑOS de
GARANTÍA3

OPCIONAL
DIMERIZABLE

+
-

Tipo de LED 

Fuente (Aliment.)

Factor de potencia 

Ángulo de apertura

Temperatura color

68 W

6.800 lúmenes />80

2030 x 92 x 80 mm

2000 x 67 mm

4,7 kg

UNUTRA LIN EMB 240

136 W

13.600 lúmenes />80

3740 x 120 x 80 mm

3700 x 68 mm

9 kg

UNUTRA LIN EMB 480

204  W

20.400 lúmenes />80

5580 x 120 x 80 mm

5540 x 68 mm

12 kg

UNUTRA LIN EMB 720
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