
 El globo de luz Sirocco 4x 150 W HI-CR esta hecho para ofrecer una iluminación económica y ecológica. 

Descripción  

Airstar Sirocco 4x150w HI-CR 

Globo de luz polivalente 

 El globo  

•Diámetro Ø: 90 cm  

•Auto-inflado por un ventilador 

integrado 

•La funda tubular ofrece una 

mejor difusión de la luz  

Seguridad y fiabilidad  

•Producto impermeable al agua y al polvo (IP54) 

•La tela está conforme a la norma EN60695-2-11 

•Estabilizador especial para proteger las lámparas 

•Innovador sistema de seguridad por interruptor 

Ventajas  

•Cumple con las nuevas normas internacionales:  

Eliminación de las lámparas halógenas  

•Alta resistencia a la lluvia y el polvo  

•Eficaz distribución de la luz (360º) 

•Funda tubular: mas luz sobre las áreas de trabajo  

Perfecto para las obras de construcción  

•Tecnología de 4 lámparas 

Estabilidad y rendimiento optimo  

•Sistema anti-vibraciones incluido 

•Bajo consumo de energía 

•Vida útil de las lámparas prolongada  

Mayor movilidad, reducción de los costos 

•Mayor durabilidad  

•Amplio rango de temperatura de funcionamiento  

Embalaje y accesorios 

•Cilindro de plástico negro  

A 110 cm Ø 30 cm (A 3,5” Ø 1”) 

•Peso total embalado: 9.5 kg 

•Accesorios recomendados: Balasto  

Flujo luminoso 



Airstar Sirocco 4x150w HI-CR 

Globo de luz polivalente 

Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
 
 
 
 
 

Metalurgica ARD S.A. 
Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argentina 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 
 

Datos de iluminación  

Superficie máxima alumbrada  1500 m² 

Superficie máxima alumbrada con 10 lux mínimo  500 m² 

Iluminación debajo del globo a 7 metros 230 lux 

Lumen máxima  58000 lm 

Temperatura de color  3000ºK  

Características eléctricas  

Numero de lámpara  2 Potencia máxima  690 W  

Tipo de lámpara  Halógena  Voltaje disponible  100v ~ 120v  

220v ~ 240v 
Potencia por lámpara  150 w  

Vida de la lámpara  12000 horas Balasto  Integrada (para una mayor 

movilidad) 

Eficiencia  97 lm/W Tiempo de arranque Cerca de 7 minutos  

Tipo de casquillo  E27 o E26 Medium base  Generador requerido  1 KvA 

50 ~ 60 Hz 


