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Luminaria especialmente apta para alumbrado vial, con elevadas exigencias 
lumínicas. Vías rápidas, calles residenciales, etc. 
Altura de montaje: de 7 a 15 mts.
Conexión horizontal para brazo diámetro 60 mm.
A pedido, montaje a tope en columnas rectas, insertándose estas en el 
recinto porta equipo. 
Óptica rectangular.
Opción: COLGAR (tipo catenaria) con caja porta equipo superior, en fundición 
de aluminio, con dos clips de sujeción al cuerpo (Modelo MRZ 5176)

Cuerpo de fundición de aluminio y 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 3 piezas en chapa de aluminio electro-abrillantado de 
alta calidad. 
Grado de hermeticidad IP54.
Refractor de policarbonato transparente protegido contra rayos U.V. 
resistente al vandalismo y al impacto térmico. Con cuatro cierres de acero 
inoxidable para proteger el recinto óptico y cubierta que presiona contra un 
burlete de fieltro, que protege del ingreso  de polvo o lluvia.
Alternativa: Vidrio templado plano – Cut-Off .
Portalámparas  normalizado E40 con cuerpo con freno y pistón.
Cámara porta equipo Anti-ave, forma parte estructural de la luminaria y se 
ubica en la parte posterior de la misma. Apertura mediante un pestillo de 
acero inoxidable que deja abrir la tapa permaneciendo colgada verticalmente. 
El recinto es ventilado con protección IP23.

DESCRIPCIÓN

MRZ 5576/ 5176

MATERIAL Y TERMINACIÓN

MEDIDAS

Gris Perla Naranja

Código IP Potencia Max./Watt Port. Tulipa Peso

5576

5176 colgar
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Policarbonato

Policarbonato

8,000 kg

7,900 kg

50%

Gama= 0º Imáx 11100 cd

90º100%
de Imáx

Curvas Polares

Artefacto
Modelo 5576
Lámpara
NAV 250 W.
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Alternativa 
IP65

IP65Eco 
ahorro

620 mm

MRZ 5576 MRZ 5176

355 mm

2
70

 m
m

360 mm

4
5
0

 m
m


