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Fábricas
San Luis. Calle 11, entre 1 bis y 3 | Parque Industrial Norte
Buenos Aires. Uspallata 3932, CABA

Luminaria para calles residenciales, colectoras, avenidas o calles de intensa 
actividad comercial, calles internas de fábricas, áreas de circulación de 
ámbitos deportivos, etc.
Altura de montaje sugerida: desde 7 hasta  15 mts.
Conexión horizontal para brazo de diámetro 60 mm.
Óptica ovoidal.

Realizada en su totalidad de fundición de aluminio, acabado de pintura 
termo convertible poliéster en polvo color gris perla.
Espejo lateral  de aluminio electro-abrillantado de alta pureza (99%), con 
reflector central en chapa de hierro pintado blanco nieve. Alternativa reflector 
enterizo en chapa de aluminio electro-abrillantado de alta pureza. 
Grado de hermeticidad IP54.
Refractor de policarbonato inyectado, protegido contras rayos U.V. resistente 
al vandalismo y alto impacto. Cierre mediante marco de aluminio que sostie-
ne la cubierta presionando contra el burlete de fieltro. Este marco se sujeta 
de la cubierta por cuatro pestillos de acero inoxidable desde un extremo y 
por el otro a través de un saliente del cuerpo que lo retiene haciendo bisagra 
y que puede ser retirado sin uso de herramientas. 
Alternativa: vidrio borosilicato o vidrio plano Cut-Off
Portalámparas normalizado E40 con freno y pistón.
Cámara porta equipo anti-ave en la parte posterior con ventilado IP43, 
independiente de la óptica con acceso propio.

DESCRIPCIÓN

MRZ 5321

MATERIAL Y TERMINACIÓN
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Código IP Potencia Max./Watt Port. Tulipa Peso

LM 5321

LM 5321
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NA-HG 400 W 

NA-HG-MH400 W

E40

E40

Policarbonato

Vidrio Borosilicato

6,500 kg

6,200 kg

50%

Gama= 0º Imáx 4800 cd

90º100%
de Imáx

Curvas Polares

Artefacto
Modelo 5321
Lámpara
Vapor de Sodio 
Alta Presión 150W.

PLANO C DE IMÁX
PLANO C 90-270º
PLANO C 0-180º PROMEDIO


