
LUMINARIA TUBULAR LED 6036
Una luminaria LED pionera y versátil



+7O °C

 -55 °C

100.000 h 

  2,5 
kg 

UNA LUMINARIA LED  
PIONERA Y VERSÁTIL

La luminaria tubular LED 6036 de  
R. STAHL está diseñada y construida 
para entornos exigentes. El resul-
tado: iluminación segura con una 
necesidad de mantenimiento mínima 
y un visible ahorro energético.

Los puntos destacados:
•  El diseño comprobado de IK10+ 

resiste a las vibraciones y golpes 
más duros. 

•  La construcción impermeable 
(IP68) y protegida del polvo pesa, 
en función del modelo, de 0,96 kg  
a 2,5 kg.

•  Una vida útil de hasta 80.000 h 
con +60 °C –en funcionamiento 
normal con +25 °C hasta 100.000 h.

•  Potencia lumínica de dos lumina-
rias fluorescentes de 36 vatios con 
aprox. un 34 % menos de consumo 
eléctrico.

•  Cumple los requisitos CEM más 
estrictos para no interferir en los 
delicados sistemas de navegación 
de los barcos.

Ya sea para la industria del gas, del 
petróleo o para la industria química. 
Para la construcción de máquinas, 
instalaciones o para la minería. Para 
Remote Instrument Building (RIB) o 
para la utilización marítima. La lumi-
naria tubular LED 6036 es versátil, 
eficaz, robusta, ultraligera y ofrece, 
además de un rango de temperatura 
muy amplio, seguridad garantizada. 
Esto la convierte en una auténtica 
pionera dentro de su categoría.

Póngase en contacto con nosotros. 
Encontraremos la solución perfecta 
para su aplicación.

IEC ExATEX

Un diseño muy compacto y 
perfecto para lugares de difí-
cil acceso con poco espacio 
de montaje como lámpara 
para máquinas o iluminación 
general.

Resistencia a vibración y  
choques. Especialmente indicado 
para offshore y mar.

Autorización 
para explota-
ción minera



Tamaño Potencia
Longitud  
de la luminaria

Cable de conexión

1 16 W 444 mm [17,5''] Longitud: Tipo de cable: 

2 28 W 762 mm [30,0''] 2,5 m, 5,0 m,

10,0 m o 20,0 m

Cable de alta tempera-

tura, minería, marino, 

offshore o universal
3 38 W 1.059 mm [41,7'']

4 49 W 1.382 mm [54,4'']

WebCode 6036A

Luminaria tubular LED  
de color azul

UL DO BRASIL NEPSI EAC/ TR CU ISTIKTL M1 DNV/GL

Luminaria tubular LED  
de color amarillo

Luminaria tubular LED  
de color rojo

Luminaria tubular LED 
de color verde

Luminaria tubular LED disponible  
en tres temperaturas de color:  
cálida (4.000K), neutral (5.000K) y 
blanco frío (6.500K)

Robusto gracias a una carcasa de 
policarbonato extremadamente tenaz y 
una resistencia muy alta, especialmente 
indicada para condiciones severas y su 
uso en minería.

Muy larga vida útil gracias al  
uso de LED de alto rendimiento. Difusor óptico opcional – 

minimiza el deslumbramiento.

Para 220-240 V AC. 
(Para tamaño 1 también  
disponible en 12 V DC, 24-48 V 
AC/DC o 110-240 V AC/DC.)

Disponible en 4 modelos*

* Para consultar los tipos de temperatura y temperaturas superficiales véase la hoja de datos en www.r-stahl.com 



+60 °C

-40 °C

5.200 Im

2.350 lm

Zona 1/21

Zona 2/22

WebCode 6050C

+60 °C

-30 °C

5.775 Im

2.440 lm

Zona 1/21

Zona 2/22

+70 °C

-55 °C

9.200 Im

2.200 lm

Zona 1/21

Zona 2/22

WebCode 6002C/6402B WebCode 6009B/6009C/6409B

MONTAJE ESTÁNDAR

Montaje directo en el techo o en los 
canales de cables con rosca M8 o 
M10. Disponible en chapa de acero 
o acero inoxidable.

MONTAJE EN TECHO Y PARED

Abrazadera de montaje estable para entor-
nos industriales exigentes. También está 
disponible en acero inoxidable para una 
protección anticorrosiva todavía mayor.

MONTAJE EN POSTE

Abrazadera especialmente indicada 
para montaje en poste. Modelo en plástico, 
por eso es inoxidable y resistente 
a la corrosión.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO PARA LA LUMINARIA TUBULAR LED 6036*

LUMINARIA LINEAL LED 6002/6402

Su eficaz técnica LED, su peso 
mínimo y la sencillez de su instala-
ción hacen de EXLUX una luminaria 
de montaje en poste, techos o sus-
pensión, ideal tanto para interiores 
como para exteriores.

PROYECTOR UNIVERSAL LED 6050/6

El proyector multifuncional es econó-
mico y muy versátil en cuanto a sus 
áreas de uso. Destaca por su larga 
vida útil, su reducida necesidad de 
mantenimiento y su innovadora técni-
ca LED de «chip on board».

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 6009/6409

Todas las luminarias de la serie EXLUX 
6009 están autorizadas como ilumina-
ción de emergencia para zonas Ex de la 
zona 1 y 21. Sus pruebas de funciona-
miento autónomas reducen los costes 
de mantenimiento.

* El enchufe y el material de montaje tienen que pedirse por separado. Consultar los detalles en la hoja de datos.

OTROS DESTACADOS LED PARA PELIGROSO ÁREAS

STAHL IBERIA
Calle de Julián Camarillo, 53
Planta 1ª
28037 Madrid, Spain
T + 34 91 661 550 0
F + 34 91 661 278 3
r-stahl.com/6036

NUEVO


