• PLANOX ECO FARM
• MultiLumen

PLANOX ECO
LUMINARIAS ESTANCAS

PLANOX ECO
Luminarias estancas

SÍ. ELLA ES DIFERENTE DE LAS DEMÁS....
Aún más eficiencia energética, aún más duración, aún más inteligente: tras el último relanzamiento
técnico se vuelve a plantear, con razón, si la PLANOX Eco es de nuevo la "luminaria estanca más
innovadora en su categoría". Lo más sobresaliente de la última optimización es, sin duda, la Función
MultiLumen, la combinación de dos potencias en un solo cuerpo de luminaria. Lograr una mayor
adaptación a las exigencias y mayor rentabilidad es casi imposible. El cambio entre los dos niveles
de potencia se efectúa con un interruptor en el borne de conexión.
Pero lo más característico de la PLANOX Eco es, y seguirá siendo, el esbelto formato plano de la
carcasa y la emisión de luz en 320 grados con una homogeneidad extraordinaria. La introducción
de los cables a través de un racor en los dos extremos hace que la instalación de la luminaria sea
muy sencilla. Igual que las abrazaderas desplazables de acero inoxidable, gracias a las cuales se
pueden reutilizar los agujeros ya disponibles. Así es posible realizar tanto montajes nuevos como los
cambios de "viejo por nuevo" literalmente en un instante.
Como es típico en esta serie, también la variante "Farm" de la PLANOX Eco está pensada hasta el
último detalle para un uso de fácil montaje, sin apenas mantenimiento y potente en entornos difíciles.
Es una solución de iluminación muy económica incluso para explotaciones con un alto grado de
polvo y amoníaco.
La luminaria sorprende por su formato esbelto y por una muy interesante relación calidad-precio,
además cuenta con el certificado de la DLG en cuanto a resistencia a NH 3 y los intervalos de
limpieza, por lo que está marcada con el correspondiente sello.

VENTAJAS
MultiLumen: La salida de luz es ajustable en 2 pasos
(principio 2 en 1 = sustituye luminarias de 1 y 2 lámparas)
Sustitución 1:1 de las lámparas fluorescentes
Parte de la luz dirigida hacia atrás para iluminar el techo
D Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24.
Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible
sobre las luminarias.
Temperatura de trabajo de -30°C hasta +50°C, -20°C hasta +50°C (con detector de movimientos)
	Elevado tipo de protección IP 66
Carcasa finales hechas de policarbonato a prueba de golpes (PC)
versiones Planox ECO Farm de PMMA resistente al amoníaco
	Difusores de inyección con prisma interior,
	
resistente a UV que proporcionan una salida de luz homogénea
Instalación flexible gracias al soporte de montaje desplazable. Ideal para el cambio de luminaria
	
Cableado de paso como estándar para lineas continuas
Planox ECO Farm – probada por la asociación agraria DLG: la luminaria es resistente al
amoníaco y a distancias reducidas (mín. 10 cm) de limpieza con máquinas de alta presión
Modelo apto para su uso en la industria alimentaria y de bebidas

MultiLumen
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© Fotostudio Lippmann

THE NEXT GENERATION!
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PLANOX ECO | PLANOX ECO FARM
Tecnología
Planox ECO:
Detector de movimientos
mediante infrarrojos,
temporizador ajustable
de 10 segundos a
20 min. Ajuste de
luminosidad de
1 a 50 lux
Sellado de serie

Se puede abrir y cerrar sin
necesidad de herramientas,
mediante cierre roscado, como estándar

Conexión simple mediante
terminal con conector „push on“
Cableado de paso como
estándar para lineas continuas
La imagen muestra el modelo MultiLumen

Carcasa y difusor hechos
de policarbonato a prueba
de golpes (PC)

MultiLumen

Función MultiLumen:
Se puede elegir entre 2 niveles de potencia
lumínica (L=Low= Bajo/H=High=Alto).
Incluso una vez montada la luminaria,
se puede configurar el flujo luminoso
mediante interruptor, que viene ajustado
de fábrica en "H”.
Planox ECO Farm:
Difusor y tapas laterales de
PMMA resistente al amoníaco
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Luminaria probada por la asociación agraria DLG: resistente
al amoníaco y a distancias reducidas (mín. 10 cm) de
limpieza con máquinas de alta presión.
Por ello, es idónea para establos de ganadería y áreas
agrícolas adjuntas.

Modelo apto para su uso en
la industria alimentaria y de
bebidas

Luminarias con temperatura
superficial limitada, conforme a la
norma DIN EN 60598-2-24. Para
entornos polvorientos donde se
puedan dar deposiciones de polvo
conductible sobre las luminarias

Instalación flexible gracias al
soporte de montaje desplazable
Ideal para el cambio de luminaria

Iluminación homogénea gracias al difusor
satinado por fuera y prismático por dentro
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PLANOX ECO | PLANOX ECO FARM
Todo de un vistazo

Planox ECO: disponible en 3 longitudes y 7 potencias
Planox ECO Farm: disponible en 2 longitudes y 4 potencias

En los modelos con detector de movimientos se pueden ajustar fácilmente la
luminosidad y el temporizador

Accesorio:
Abrazaderas de acero inoxidable (seguridad
antirrobo) para fijación en techo o pared

Incluido en el suminsitro:
Soporte para montaje en techos y pareces
y accesorio triangular para el montaje en
suspensión, ambos de acero inoxidable.
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 arte de la luz dirigida hacia atrás
P
para iluminar el techo.

DATOS FOTOMÉTRICOS
			 Rendimiento luminoso de hasta 143 lm/W
			 Flujo luminoso LED de hasta 6.800 lm — Función MultiLumen
			 Temperatura de color 4.000 K
			 Reproducción cromática Ra > 80
			 Distribución simétrica de la luz
			 Vida útil de LED: aprox. 50.000 h (L80, B10)
			 Tolerancias cromáticas mínimas, triple MacAdam (3 SDCM)
			 Sustitución 1 a 1 de luminarias fluorescentes
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PLANOX ECO
Descripción del producto

Luminarias de techo y pared | Planox ECO
L

Tipo de Protección: IP 66
Clase de Protección: II
Protección contra golpes: IK08

B

H

Partes laterales de policarbonato, gris, resistente a golpes. Difusor de material sintético opalino
(policarbonato) que no amarillea, resistente a golpes. Equipo encapsulado, integrado y unido con
el difusor y el elemento lateral. Confortable entrada de cables a través de racores atornillados.
Instalación sencilla mediante cierre giratorio en ambos extremos. Cableado de paso integrado para
conectar en serie varias luminarias. Incluido en el suminsitro: soporte para montaje en techos y
pareces y accesorio triangular para el montaje en suspensión, ambos de acero inoxidable.
MultiLumen

D Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24.
Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las
luminarias.
Color disponible: 9 = gris

Comparación
LED : Lámp. convencionales

Función MultiLumen: Configuración de la potencia luminosa en 2 niveles. Configuración ajustada
en fábrica: nivel de flujo luminoso más alto.

LED 17 W ≈
1 x 39 W T16 (42 W Psys)

Nº artículo

LED 22/23 W ≈
1 x 54 W T16 (58 W Psys)
1 x 36 W T26 (43 W Psys)

Luminarias de techo y pared
Longitud 769 mm
451210.009 .Q
L 769, B 61, H 50
Longitud 1369 mm
451211.009 .Q
L 1369, B 61, H 50
451218.009 .Q*
L 1369, B 61, H 50
Longitud 1669 mm
451213.009 .Q
L 1669, B 61, H 50
451219.009 .Q*
L 1669, B 61, H 50

LED 37 W ≈
2 x 54 W T16 (115 W Psys)
2 x 36 W T26 (86 W Psys)
LED 33 W ≈
1 x 80 W T16 (86 W Psys)
1 x 58 W T26 (67 W Psys)
LED 54 W ≈
2 x 80 W T16 (172 W Psys)
2 x 58 W T26 (134 W Psys)

Dimensiones

Fuente
de luz

Color de
la luz

Flujo luminoso
de la luminaria

LED

840

2100 lm

17 W

on/off

LED
LED

840
840

2800 lm
3050/4950 lm

23 W
22/37 W

on/off
on/off

LED
LED

840
840

4100 lm
4700/6800** lm

33 W
33/54 W

on/off
on/off

** Temperatura de trabajo de Ta ≤ +45°C

451218.009 (4950 lm)

451219.009 (6800 lm)

451218.009

Pasillo 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)

451219.009

Pasillo 12 x 2,5 x 3 m (0,2m)

100 lx

150 lx

200 lx

100 lx

150 lx

200 lx

2

3

4

2

2

3

200 lx

300 lx

500 lx

3

4

6

40
80
120
160
200

Habit 6 x 4 x 3 m (0,75 m)

cd/klm

200 lx

300 lx

500 lx

2

3

5

Tapón obturador D 25 mm, para cierre giratorio
982179.009

cd/klm

Categoría de Precios 11

Categoría de Precios 11
D 44, H 41

Abrazaderas de acero inoxidable (seguridad antirrobo) para fijación en techo o pared.
982430.000

40
80
120
160
200

D 25, H 13

Cierre giratorio
982429.009

Regulación

Categoría de Precios 11

* función MultiLumen

Habit 6 x 4 x 3 m (0,75 m)
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Potencia
luminaria

Categoría de Precios 11

L 146, B 16, H 38

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas
.Q = Quick-Service (artículo disponible en almacén)

PLANOX ECO
Descripción del producto

Luminarias de techo y pared | Planox ECO detector de movimiento integrado
L

Tipo de Protección: IP 66
Clase de Protección: II
Protección contra golpes: IK08

B

H

Partes laterales de policarbonato, gris, resistente a golpes. Difusor de material sintético opalino
(policarbonato) que no amarillea, resistente a golpes. Equipo encapsulado, integrado y unido con
el difusor y el elemento lateral. Confortable entrada de cables a través de racores atornillados.
Instalación sencilla mediante cierre giratorio en ambos extremos. Luminaria que incluye cableado
de paso de 4 polos para conectar en serie varias luminarias. Incluido en el suminsitro: soporte
para montaje en techos y pareces y accesorio triangular para el montaje en suspensión, ambos
de acero inoxidable. Con detector de movimiento funcionan de manera autónoma.
Opción maestro-esclavo posible.

MultiLumen

D Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24.
Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las
luminarias.

Comparación
LED : Lámp. convencionales

Color disponible: 9 = gris
Función MultiLumen: Configuración de la potencia luminosa en 2 niveles. Configuración ajustada
en fábrica: nivel de flujo luminoso más alto.
Nº artículo

Dimensiones

Fuente
de luz

Color de
la luz

Luminarias de techo y pared detector de movimiento integrado
Longitud 790 mm
451210.009.19 .Q
L 800, B 66, H 71
LED
840
Longitud 1369 mm
451218.009.19 .Q*
L 1400, B 66, H 71
LED
840
Longitud 1690 mm
451219.009.19 .Q*
L 1700, B 66, H 71
LED
840
* función MultiLumen

Flujo luminoso
de la luminaria

Potencia
luminaria

LED 17 W ≈
1 x 39 W T16 (42 W Psys)
Regulación

Categoría de Precios 11
2250 lm

20 W

on/off

3050/4950 lm

22/37 W

on/off

4700/6800** lm

33/54 W

on/off

LED 22 W ≈
1 x 54 W T16 (58 W Psys)
1 x 36 W T26 (43 W Psys)
LED 37 W ≈
2 x 54 W T16 (115 W Psys)
2 x 36 W T26 (86 W Psys)
LED 33 W ≈
1 x 80 W T16 (86 W Psys)
1 x 58 W T26 (67 W Psys)

** Temperatura de trabajo de Ta ≤ +45°C

LED 54 W ≈
2 x 80 W T16 (172 W Psys)
2 x 58 W T26 (134 W Psys)

Tapón obturador D 25 mm, para cierre giratorio
982179.009

Categoría de Precios 11

D 25, H 13

Cierre giratorio
982186.009

Categoría de Precios 11
D 48, H 50

Abrazaderas de acero inoxidable (seguridad antirrobo) para fijación en techo o pared.
982180.000

Categoría de Precios 11

L 115, B 13, H 62

Características del detector de movimientos
Luminaria individual con detector de movimientos por infrarrojos. Área de detección: 360°. Cubierta del detector de
movimientos de polietileno prismático. Tiempo de encendido y luminosidad ajustables.
Datos técnicos acerca del detector de movimientos
Tolerancia: 10%
Altura de montaje (H)

3,0 m

4,0 m

5,0 m

6,0 m

8,0 m

Alcance de detección (diámetro D)

7,40 m

11,0 m

13,0 m

13,8 m

14,4 m

Tiempo de demora
Grados de luminosidad
Ángulo de detección

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas
.Q = Quick-Service (artículo disponible en almacén)

Ajustable de 10 segundos a 20 minutos

H

Ajustable de 1 a 50 lx
120°

D
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PLANOX ECO FARM
Luminarias resistentes al amoníaco para zonas
húmedas y tubos de protección

Una luminaria en ambientes agresivos debe cumplir las siguientes
condiciones imprescindibles: que sea indestructible, eficaz en
términos energéticos y que necesite un mantenimiento mínimo.
Sin embargo, la agricultura y ganadería actuales exigen una mayor
atención a una iluminación adecuada y conforme a las grandes
cargas en humedad, temperaturas extremas, polvo, sales, ácidos y
vapores, y su funcionamiento sin fallo es de suma importancia.
Con los modelos "FARM" de la serie PLANOX el cliente tiene a su
disposición luminarias muy desarrolladas capaces de dar respuesta
a estas y otras exigencias. Concebidas hasta en el detalle para un
servicio bajo condiciones extremas, las luminarias con su difusor
de PMMA, especialmente resistente al amoníaco, resultan la
recomendación perfecta, incluso con el sello (alemán) de calidad DLG,
para el uso en establos.
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Aparte de su resistencia al amoníaco NH3, la robustez típica de la
serie y su excelente rendimiento, los modelos FARM convencen
además por su calidad RZB: alto rendimiento combinado con un
bajo deslumbramiento en beneficio del hombre y del animal.

PLANOX ECO FARM
Descripción del producto

Luminarias de techo y pared | Planox ECO Farm
L

Tipo de Protección: IP 66
Clase de Protección: II
Protección contra golpes: IK07

B

H

Partes laterales de PMMA. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Equipo
encapsulado, integrado y unido con el difusor y el elemento lateral. Confortable entrada de cables
a través de racores atornillados. Luminaria que incluye cableado de paso de 4 polos para conectar
en serie varias luminarias. Incluido en el suminsitro: soporte para montaje en techos y pareces y
accesorio triangular para el montaje en suspensión, ambos de acero inoxidable.
D Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24.
Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las
luminarias.

MultiLumen

Resistente al amoníaco: apto para su uso en establos de ganadería y zonas agrícolas adyacentes.
Color disponible: 9 = gris
Función MultiLumen: Configuración de la potencia luminosa en 2 niveles. Configuración ajustada
en fábrica: nivel de flujo luminoso más alto.
Nº artículo

Dimensiones

Fuente
de luz

Luminarias de techo y pared
Longitud 1369 mm
451212.009.1 .Q*
L 1369, B 61, H 50
Longitud 1669 mm
451214.009.1 .Q*
L 1669, B 61, H 50

Color de
la luz

Flujo luminoso
de la luminaria

Potencia
luminaria

LED

840

3050/4950 lm

22/37 W

on/off

LED

840

4700/6800** lm

33/54 W

on/off

451212.009.1 (4950 lm)

451212.009.1

451214.009.1 (6800 lm)

LED 37 W ≈
2 x 54 W T16 (115 W Psys)
2 x 36 W T26 (86 W Psys)

150 lx

200 lx

100 lx

150 lx

200 lx

2

3

4

2

2

3

200 lx

300 lx

500 lx

3

4

6

LED 54 W ≈
2 x 80 W T16 (172 W Psys)
2 x 58 W T26 (134 W Psys)

451214.009.1

Pasillo 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)

100 lx

Habit 6 x 4 x 3 m (0,75 m)

LED 22 W ≈
1 x 54 W T16 (58 W Psys)
1 x 36 W T26 (43 W Psys)
LED 33 W ≈
1 x 80 W T16 (86 W Psys)
1 x 58 W T26 (67 W Psys)

** Temperatura de trabajo de Ta ≤ +45°C

Pasillo 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)

40
80
120
160
200

Habit 6 x 4 x 3 m (0,75 m)

cd/klm

200 lx

300 lx

500 lx

2

3

5

Cierre giratorio

40
80
120
160
200

cd/klm

Categoría de Precios 11
D 44, H 41

Abrazaderas de acero inoxidable (seguridad antirrobo) para fijación en techo o pared.
982430.000

Regulación

Categoría de Precios 11

* función MultiLumen

982429.019

Comparación
LED : Lámp. convencionales

L 146, B 16, H 38

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas
.Q = Quick-Service (artículo disponible en almacén)

5,30

Categoría de Precios 11
5,30
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RESISTENCIA QUÍMICA
de los materiales sintéticos utilizados en la producción de luminarias
Sustancias quimicas

máx. concentración

PMMA

Acetona

-

-

Hidrocarburos

-

o

Ácido de batería

o

-

Lejía

o

+

Hidrocarburos Alifáticos

Sustancias quimicas

máx. concentración

PC

PC

PMMA

+

o

Lysol

-

-

30%

+

+

Agua de mar

+

+

-

-

Metanol

-

-

Sulfato de aluminio

10%

+

Cloruro de metileno

-

-

+

+

+

+

-

+

Alcohol
Alcohol concentrado

Ácido fórmico

30%

-

o

Ácido láctico, acuoso.

Amoníaco

5%

-

+

Aceites minerales

Amoníaco

25%

10%

-

+

Solución de sosa cáustica

2%

Anilina

-

-

Solución de sosa cáustica

10%

-

+

Hidrocarburos aromáticos

-

-

Gasolina regular (roz 91)

o

-

Ácido arsénico

+

+

Eter de petróleo (gasolina ligera)

o

+

Éter

-

-

Fenol

-

-

Potasa cáustica

-

Ácido nítrico

10%

+

+

Benceno

-

-

Ácido nítrico

20%

o

o

Cerveza

+

+

Ácido clorhídrico

5%

+

+

Sangre

+

+

Ácido clorhídrico

15%

+

+

20%

o

+

o

-

Ácido brómico

-

-

Ácido clorhídrico

Cloruro de calcio

+

+

Dióxido de azufre

Cloroformo

-

-

Ácido sulfúrico

30%

+

+

Clorofenol

-

-

Ácido sulfúrico

50%

+

+

o

o

Ácido sulfúrico

70%

o

o

Gasóleo

o

+

Sulfuro de hidrógeno

+

+

Dioxano

-

-

Espuma de jabón

+

+

Ácido crómico

40%

Ácido acético

5%

+

o

Aceites de silicona

+

o

Ácido acético

30%

+

-

Blanqueador de soda

+

+

-

-

Gasolina premium

-

+

Etanol

30%

+

o

Aceite de trementina

o

o

Etanol

50%

Acetato de etilo (éster)

+

-

Tetracloruro de carbono

-

-

Acetato de etilo

-

-

Tolueno

-

-

-

-

Alcohol de etilo

+

o

Tricloroetileno

Grasa mineral

-

+

Peróxido de hidrógeno

Grasa vegetal

-

+

Sulfuro de hidrógeno

Grasa animal

-

+

Xileno / dimetilbenceno

Glicerina

o

+

Ácido cítrico

Glicol

+

+

Glysantin

+

+

Glicerina

o

+

o condicionalmente estable

Gasolina

-

o

- no estable

Hidróxido de potasio

-

+

Nitrato de potasio

+

+

Cal

o

+

Cetonas

-

-

Solución salina

30%

+

+

Dióxido de carbono

+

+

Monóxido de carbón

+

+
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20%

30%

20%

o

-

+

+

-

-

+

+

+ estable

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas.

MultiLumen

Función multi-lúmen:
Se puede ajustar la potencia lumínica en diferentes niveles

Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma
EN 60598-2-24

Luminarias con detector de movimiento integrado

HACCP | Las luminarias con este distintivo se pueden utilizar en la industria
alimentaria y de bebidas. Las posibilidades de uso de nuestros productos,
con referencia a este contexto, se encuentran en nuestra declaración de
conformidad, en la dirección www.rzb-lighting.com

Los modelos de luminaria hechos con policarbonato resistente a golpes
llevan este distintivo.

Luminaria probada por la asociación agraria DLG: resistente al amoníaco y
a una distancia reducida de limpieza con máquinas de alta presión.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas.
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PLANOX
Descubre las posibilidades...

OTRAS LUMINARIAS DE ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS:

Planox

Planox PRO

Planox Tube

ALTA CALIDAD DE PRODUCTO Y ASESORAMIENTO
SEGURIDAD
Nosotros somos su fiable socio. Le acompañamos desde la primera idea
hasta la realización de su proyecto, y más allá. Con personalidad, con
pasión, con atención individual. Respondemos a las altas exigencias
de todos los implicados en el proceso de planificación con nuestra
excelente competencia profesional, la alta calidad de los productos y
nuestros servicios, como la planificación luminotécnica, estudio de
rentabilidad y puesta en marcha.

ü confección de archivos BIM
ü montaje fácil y rápido
ü calidad y largos periodos de garantía

GARANTÍA
¡RZB ofrece 5 años de garantía en luminarias LED y 2 años de garantía en
lámparas para iluminación de seguridad!
La fabricación de componentes lumínicos de alta calidad es nuestra pasión.
Nuestros productos son resultado de un desarrollo y procesamiento de
máxima precisión.
Junto a las nociones de SMART TECHNOLOGY y EXCELLENT DESIGN,
perseguimos el reto de producir luminarias de la más alta calidad en todas
las fases de la cadena del valor añadido hasta llegar al servicio posventa.
Por convicción le ofrecemos ahora en función de lo anterior, y también
SIN el registro previo de su artículo, 5 años de garantía de fabricación en
luminarias LED y 2 años de garantía en lámparas de seguridad a partir de
la fecha de compra del producto.
Condiciones de garantía: véase la página rzb.de/service/garantie

RZB – OPCIÓN POR EL VALOR AÑADIDO
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