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MRZ 45E

Iluminación eficiente y racional en campos de deportes, áreas industria-
fachadas, monumentos, áreas exteriores que requieren una iluminación 
de primer nivel con un proyector adaptable y moderno.

Proyector con frente rectangular, con diseño moderno, reforzado con 
laterales de aluminio inyectado.
Cuerpo reflector en chapa de aluminio de alta pureza, anodizado para 
optimizar su capacidad reflectora y contrarrestar la agresión ambiental, 
prolongando la vida útil de la luminaria.
Con vítrea templada, resistente a los shock términos y mecánicos, se fija 
al proyector formando una pieza única garantizando, junto a una fuerte 
estructura física, el nivel de estanqueidad requerido por las normas 
técnicas exigidas por los laboratorios de luminotécnica.
Acceso lateral a la lámpara, simplificando su colocación y mantenimiento.
Estanqueidad del capacete lateral asegurado con una junta de goma 
de silicona de alta calidad y probada duración.
Portalámparas normalizado reforzado de porcelana, rosca E40, aislado 
del cuerpo del proyector con contrapunta de hierro zincado y aislación.
Apta para lámpara Bajo Consumo hasta 105W.
Los conductores eléctricos están siliconados, con entrada asegurada 
mediante prensa-cables.
Válvula para la circulación de aire permitiendo una adecuada ventilación.

Horquilla. Sostén de fijación de hierro galvanizado que permite montarlo 
en diferentes posiciones: horizontal, vertical, distintos grados de 
inclinación.

DESCRIPCIÓN

Se alcanzan los niveles de mayor flujo lumínico entre alturas que varían 
desde 4 a 10mts.
Para proyector especificos consultar a nuestro Departamento Técnico.

MONTAJE Y ENFOQUE AJUSTABLE

Reflector diseñado para:
Aumentar el rendimiento del proyector concentrando su flujo luminoso.
Reducir el retorno de los rayos luminosos hacia el interior del mismo, minimi-
zando el efecto de una elevación del voltaje de la lámpara por problemas en 
la línea de transmisión.
Temperatura interna reducida debido a la relación adecuada entre su 
volumen óptico y las lámparas a utilizar.
Se pueden emplear alternativamente lámparas tubulares u ovoidales, con 
enfoque ajustable para su mayor rendimiento y vida útil de las lámparas a 
utilizar.
Los datos fotométricos están garantizados por laboratorios luminotécnicos.
Laterales con marcación de ángulo de inclinación.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL Y TERMINACIÓN

ESPECIFICACIONES PARA SU MONTAJE

Código IP PotenciaMax./Watt Port. Peso Reflector

45E-400

45E-1000

45E-2x400

55

55

55

NA-MH 400W
BAJO CONSUMO 105W

NA-MH 1000W

NA-MH 2 x 400W
BAJO CONSUMO 2 x 105W

E40

E40

E40

3,000 kg

4,000 kg

5,000 kg

Gofrado/Liso

Gofrado

Gofrado

Aluminio

1 x 400

405 160

3
6
5

1 x 1000

580 160

2
8
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2 x 400

160730
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