Bañadores de suelo cuadrado –
Luz para zonas de tránsito
Iluminación de alta calidad para
escaleras o suelos en pasillos o
recorridos
Los pasillos o escaleras de hoteles,
teatros o cines son lugares ideales para colocar los bañadores de
suelo ERCO. Iluminan, con su luz
uniforme, las zonas de tránsito
y los pasillos sin ningún tipo de
deslumbramiento. Los contornos
suaves del haz de luz facilitan
a los usuarios una orientación
rápida, incluso en las zonas más
oscuras. El montaje a ras de la
pared da lugar a una estética especialmente elegante, y se puede
realizar fácilmente con los acceso-

E

rios suministrados. Las luminarias
no requieren mantenimiento, y la
distribución luminosa está optimizada de tal modo que solo se
necesitan unas pocas luminarias,
por lo tanto, son muy rentables.
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Versión actual a través de
Reservado el derecho de realizar modifi- www.erco.com/floor-washlight-square
caciones técnicas y formales.
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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 Reflector y tapa frontal ERCO
– Material sintético, tratamiento de
superficie plateado
2 Lente Softec horizontal
3 Módulo LED ERCO
– High power LEDs: blanco cálido
(2700K o 3000K) o blanco neutro
(3500K o 4000K)
– Óptica colimadora de polímero
óptico

Diseño y aplicación:
www.erco.com/floor-washlight-square
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4 Marco empotrable
– Utilizable por las dos caras: para el
recubrimiento del recorte de pared o
como perfil de montaje con detalle
de montaje a ras de pared
– Escuadra de montaje: metal. Intervalo de apriete 8-22mm
– Material sintético, blanco
5 Cuerpo
– para empotramiento en pared hueca
– Material sintético

6 Equipo auxiliar
– Conmutable
Variantes bajo demanda
– Tapa frontal con reflector: lacado
en dorado mate, plateado mate o
champán mate
Diríjase a su asesor de ERCO.

Bañadores de suelo cuadrado Luminarias de pared

Disponible en variante redonda o
cuadrada
Las luminarias redondas o cuadradas posibilitan murales que se
adaptan a la arquitectura y al estilo
del interiorismo.

Características especiales

Disponible en ejecución
redonda o cuadrada

Posibilidad de empotramiento
enrasado o superpuesto
Dependiendo del marco empotrable, se obtiene un detalle de
montaje a ras de la pared o bien
superpuesto.

High power LEDs de ERCO

Excelente gestión térmica

Diversos colores de luz

CEM optimizada

Conmutable

Posibilidad de empotramiento enrasado o
superpuesto
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Bañadores de suelo cuadrado Luminarias de pared – Disposición de luminarias
Bañadores de suelo

Bañado
Los bañadores de suelo posibilitan
la iluminación discreta, sin deslumbramiento y uniforme de pasillos
y zonas de tránsito. La altura de
montaje (h) recomendada para los
bañadores de suelo se sitúa entre
0,5 y 1 metro sobre el suelo.
Disposición: h = 0,5m a 1m

Para lograr un bañado de suelos
uniforme, la interdistancia de
luminarias (d) puede ser de hasta
3 veces la altura de montaje (h).
Disposición: d ≤ 3 x h

Martin Braun
Backforum, Hannover. Arquitecto:
Ackermann & Raff,
Tubinga.
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Restaurante
Kosmos en la
Villa Humboldt,
Lüdenscheid.
Arquitectura:
MTT Architekten, Lüdenscheid.
Diseño de interiores: Kitzig Interior
Design, Bochum.
Fotografía: Dirk
Vogel, Dortmund.
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Bañadores de suelo cuadrado Luminarias de pared
Tamaño

133

133mm

157

78

Módulo LED
Valor máximo
con 4000K, CRI 82

3W/450lm
6W/825lm

Color de luz

Distribución
luminosa

2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 82

3000K CRI 97

4000K CRI 92

Bañadores de suelo
De haz extensivo

Control
Conmutable
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Museo Arqueológico Nacional,
Madrid. Arquitectura: Juan Pablo
Rodriguez Frade,
Madrid. Diseño de
iluminación: Toni
Rueda, Madrid.
Fotografía: Frieder Blickle, Hamburgo.

*disponible a petición

Número de artículo y datos de
planificación:
www.erco.com/018331
Diseño y aplicación:
www.erco.com/floor-washlight-square
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