
Bañadores de suelo XS – Luz
para la señalización de trayectos

Iluminación minimalista para
pasillos y recorridos en hote-
les, edificios públicos y áreas
privadas
Con el bañador de suelo XS, las
zonas de circulación atraen la aten-
ción y mejoran la orientación. La
luminotecnia avanzada hace posi-
ble su tamaño muy reducido. Esto
permite integrar perfectamente el
bañador de suelo XS en la arqui-
tectura y combinarlo con otras
luminarias ERCO, toda vez que
incorporan la misma calidad LED.
Están disponibles los accesorios
apropiados para las típicas situa-
ciones de empotramiento en la

pared. Gracias al montaje a ras de
pared, las luminarias se funden
con la pared, resultando percep-
tibles únicamente cuando están
encendidas.
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Estructura y propiedades
Las propiedades aquí descritas son
típicas de los artículos de esta familia
de productos. Los artículos especiales
pueden presentar propiedades distintas.
En nuestro sitio web encontrará una
descripción detallada de las propiedades
de artículos concretos.

1 Módulo LED ERCO
– Colores de luz: blanco cálido (3000K)

o blanco neutro (4000K)
– Reflector: material sintético, lacado

plateado

2 Aro de recubrimiento
– Blanco (RAL9002)
– Material sintético, con cristal de

protección

3 Cuerpo y manguito de
empotramiento

– Material sintético
– Cable de conexión
– Solicitar por separado la unidad de

instalación

Tipo de protección IP44
Protección contra cuerpos extraños
>1mm y protegido contra salpicaduras
de agua

Diseño y aplicación:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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E Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.

Edición: 27.11.2019
Versión actual a través de
www.erco.com/floor-washlight-xs

3/8

Dimensiones de luminaria
reducidas
Las luminarias pequeñas resultan
discretas y dirigen la atención hacia
la luz. Las luminarias de dimensio-
nes compactas están especialmente
indicadas para espacios reducidos.

Posibilidad de empotramiento
enrasado o superpuesto
Dependiendo del cuerpo empo-
trable, se obtiene un detalle de
montaje a ras de la pared o bien
superpuesto.

Tipo de protección IP44
Las luminarias con el tipo de pro-
tección IP44 están protegidas
contra cuerpos extraños sólidos de
tamaño superior a 1mm, así como
contra salpicaduras de agua desde
cualquier dirección.

Características especiales

h

Dimensiones de luminaria
reducidas

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Tipo de protección IP44

LEDs ERCO

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

Bañadores de suelo XS Luminarias de pared
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Bañadores de suelo Bañado
Los bañadores de suelo posibilitan
la iluminación discreta, sin deslum-
bramiento y uniforme de pasillos
y zonas de tránsito. La altura de
montaje (h) recomendada para los
bañadores de suelo XS es de aprox.
0,4 metros sobre el suelo.

Disposición: a > 0,4m

Para lograr un bañado de suelos
uniforme, la interdistancia de
luminarias (d) puede ser de hasta
2 veces la altura de montaje (h).

Disposición: d ≤ 2 x h

Bañadores de suelo XS Luminarias de pared – Disposición de luminarias

E Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.

Edición: 27.11.2019
Versión actual a través de
www.erco.com/floor-washlight-xs

5/8 E Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.

Edición: 27.11.2019
Versión actual a través de
www.erco.com/floor-washlight-xs

6/8

http://www.erco.com/floor-washlight-xs
http://www.erco.com/floor-washlight-xs


d
54

   
   

   
   

   
   

   
   

 

60

Bañadores de suelo XS Luminarias de pared

Color (cuerpo)

Accesorios

Color de luz

Tamaño

Distribución 
luminosa

Control
Conmutable

Blanco

3000K

4000K

d 54mm

Bañadores de suelo

De haz extensivo

Unidad de  
instalación

Manguito de 
empotramiento

Caja de  
distribución Cuerpo empotrable

0,6W/24lm
Módulo LED
Valor máximo  
con 4000K, 
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Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/014694

Diseño y aplicación:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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