
Nadir IP67 cuadrado – Elegante
hasta el mínimo detalle

Nadir ofrece el máximo confort
visual para la iluminación desde
el suelo en interiores
Realzar superficies de pared, esceni-
ficar arquitectura, marcar trayectos:
Nadir IP67 resuelve con elegancia
incomparable estas tareas diver-
sas para espacios interiores. Con
exterior cuadrado o redondo y un
discreto marco de acero inoxidable,
la luminaria se integra perfecta-
mente en el suelo. Naturalmente,
también es posible un montaje
superpuesto.
Nadir IP67 es sumamente flexible.
Por lo que respecta a la altura de
montaje, podrá adaptar la lumina-

ria a las particularidades concretas
del suelo.

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

Edición: 03.11.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/nadir-square
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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 Lente Spherolit ERCO
– Distribuciones luminosas: spot o oval

flood

2 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido

(2700K o 3000K) o blanco neutro
(3500K o 4000K)

– Óptica colimadora de polímero
óptico

– Inclinable 0°-25°
– Proyector orientable girable 90°

3 Diafragma perforado
– Aluminio, plateado, alto brillo anodi-

zado

4 Cristal de protección
– 6mm, transparente o con difusor
– Carga 5kN

5 Cuerpo
– para montaje en accesorios
– Fundición de aluminio resistente a la

corrosión, tratamiento de superficie
No-Rinse

– Negro, dos capas de pintura en polvo
– Cable de conexión 2x1,5mm²
– Solicitar por separado los accesorios

de montaje
– Es necesario un drenaje para evitar el

estancamiento de agua

6 Equipo auxiliar
– Conmutable

Tipo de protección IP67
Estanco al polvo y protegido contra las
consecuencias de la inmersión temporal

Diseño y aplicación:
www.erco.com/nadir-square

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo
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Luz rasante
Los bañadores de pared de luz
tenue se colocan cerca de la pared.

Disponible en variante redonda o
cuadrada
El diseño del sistema de ERCO
abarca luminarias redondas y
cuadradas. De este modo resulta
posible adaptar las luminarias a la
arquitectura y al entorno.

Profundidad de empotramiento
reducida
Para situaciones de empotramiento
compactas, ERCO ha desarrollado
luminarias con una profundidad
de empotramiento reducida que
proporcionan una buena calidad de
iluminación incluso en la instala-
ción en espacios reducidos.

Tipo de protección IP67
Las luminarias con el tipo de pro-
tección IP67 son estancas al polvo
y están protegidas contra las conse-
cuencias de la inmersión temporal.

Características especiales

Bañadores de pared de luz
tenue

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Profundidad de empotra-
miento reducida

Tipo de protección IP67

High power LEDs de ERCO

Tecnología Spherolit efi-
ciente

Diversos colores de luz

Excelente gestión térmica

CEM optimizada

Posibilidad de empo-
tramiento enrasado o
superpuesto

Conmutable

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo
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Bañadores de pared de luz
rasante
Oval flood

Bañado de pared
Para obtener una luz rasante pun-
tual, la distancia a la pared (a)
de los bañadores de pared de luz
rasante Nadir IP67 debería ser de
entre 20cm y 50cm.

Disposición: 20cm < a > 50cm

Proyectores orientables
Spot

Acentuación
Para la iluminación de acento
mediante proyectores orientables
Nadir se ha acreditado un ángulo
de inclinación (y) de 20°. De este
modo se obtiene un modelado
excelente sin un exceso de luz
rasante.

Disposición: y = 20°

Para la iluminación omnidireccional
de objetos en el espacio está indi-
cada una disposición (c) de tres
luminarias formando ángulos de
120°.

Disposición:c = 120°

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo – Disposición de luminarias

Establecimiento
insignia de Duve-
tica, Milán.
Arquitectura:
Tadao Ando Archi-
tects & Associates,
Osaka. Fotografía:
Thomas Mayer,
Neuss.
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Complejo del cas-
tillo Weissenhaus
Hotel, Weissen-
haus (Alemania).
Steigenberger
Hotel Handelshof,
Leipzig (Alema-
nia). Markus-
Diedenhofen
Innenarchitek-
tur, Reutlingen
(Alemania). mood-
works, Lensahn
(Alemania). Foto-
grafía: Frieder
Blickle, Hamburgo
(Alemania).
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Temperatura  
de color

Distribución 
luminosa

Nadir IP67 cuadrado Luminarias empotrables de suelo

Accesorios

Tamaño

Control
Conmutable

115mm

Bañadores de pared  
de luz rasante Proyectores orientables

Oval flood Spot

Caja de conexión Marco empotrable

Cuerpo empotrable Sifón

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

3W/450lm
Módulo LED
Valor máximo  
con 4000K, CRI 82
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*disponible a petición Número de artículo y datos de  
planificación:  
www.erco.com/018333

Diseño y aplicación:
www.erco.com/nadir-square

Castillo Weissen-
haus Hotel, Weiss-
enhaus. Markus-  
Diedenhofen 
Innenarchitek-
tur, Reutlingen. 
moodworks, Len-
sahn. Fotografía:  
Frieder Blickle, 
Hamburgo.
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