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H2O
Luminarias AERODINÁMICAS

LED

TIPO DE PRODUCTOS
Luminaria LED de superfi cie de sección « aerodinámica », para utilización en salas limpia equipa-
das de fl ujo de aire laminar. Disponible en luz blanca o inactínica ambar (590 nm).

CONSTRUCCIÓN MECÁNICA
Cuerpo realizado en aluminio extruido lacado blanco RAL  9003. Tapas fi nales en aluminio mecani-
zado. Difusor de forma aerodinámica fi jado a presión sobre el cuerpo mediante muelles en acero 
e inmovilizado con las tapas. 

MÓDULOS LED
Luz blanca : módulos LED Zagha, con una efi ciencia energética de hasta 185 Lm/W, con califi cación 
AA+. Montada sobre una pletina de aluminio de 2 mm de grosor para garantizar una disipación 
térmica ideal para la vida de los LED. Baja distorsión cromática: 3SDCM. Índice de reproducción 
cromática 85. Mantenimiento del fl ujo luminoso previsto : L80 a 70.000 h.
Luz inactÍnica : ámbar (590 nm) o rojo (620 nm), circuitos led especifi cos de aluminio formato 
Zagha, fabricados en Francia.

ÓPTICA
Difusor de policarbonato translúcido, estriado en su interior para reducir la luminancia de los LED

CONTRÓL DE LA CONTAMINACIÓN
Clase de emisión de partículas 1 según la norma ISO 14644-14. La forma aerodinámica de Agua 
la hace adecuada para su uso en fl ujo laminar.

RESISTENCIA H2O2
Los componentes que pueden entrar en contacto con el peróxido de hidrógeno durante el 
proceso de descontaminación han sido probados por contacto cíclico, directo y prolongado con 
una solución de H2O2 al 35%, véase la resistencia en la tabla de referencia.

TEMPERATURA Y HUMEDAD
Temperatura ambiente de referencia : 20ºC. Rango de temperatura de funcionamiento : de 5 a 
25ºC (la temperatura infl uye en la vida de los LEDs).

EQUIPO ELÉCTRICO
Luminarias equipadas con alimentación electrónica no regulable (EPF), tensión nominal 220/240 
V 50/60 Hz, marca europea. Fuente de alimentación DALI regulable opcional (GDA). Acceso al 
equipo desde la parte inferior de la luminaria.

INSTALACIÓN
Las luminarias H2O pueden instalarse en todo tipo de soportes rígidos mediante :
- Montage directo con tornillos, hay dos agujeros de 8 mm de diámetro en el cuerpo de la lumi- 
naria. Versión a utilisar en caso de perfi l T55.

- Enganche en 2 o 3 puntos mediante un muelle que se integra en el soporte, (agujero de 10 mm 
de diámetro).

CONECCIÓN ELÉCTRICA
Entrada de cables en la parte inferior de la luminaria mediante un tapón de membrana. Conexión 
en el interior del perfi l en una regleta de 2 polos + tierra, sin posibilidad de derivación. 

FLUJO DE AIRE LAMINAR

Diagrama del comportamiento del fl ujo de aire 
alrededor de la luminaria H2O.
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ESQUEMAS DIMENSIONALES (mm)

H2O

REFERENCIAS Y CARACTERÍSTICAS

Tolerancia de producción del flujo luminoso y del consumo ±10%.

CÓDIGO REFERENCIAS D (mm) Inter
distancia (mm) P (W) Flujo

emitido (Lm)
Rendimiento

(Lm/W)

Luz blanca, 4000 K, CRI 85 - Fijación por tornillo

SUR1147EPF H2O-V PC 540/50 2400/1 19/840 EPF 540 407 19 2400 126

SUR1141EPF H2O-V PC 600/50 3000/1 23/840 EPF 604 500 23 3000 130

SUR1155EPF H2O-V PC 900/50 3500/1 35/840 EPF 904 800 35 3500 100

SUR1140EPF H2O-V PC 1200/50 6000/1 46/840 EPF 1204 1100 46 6000 130

SUR1145EPF H2O-V PC 1200/50 4500/1 32/840 EPF 1204 1100 32 4500 140

Luz blanca, 4000 K, CRI 85 - Con muelle

SUR1146EPF H2O-C PC 540/50 2400/1 19/840 EPF 540 407 19 2400 126

SUR1143EPF H2O-C PC 600/50 3000/1 23/840 EPF 604 500 23 3000 130

SUR1157EPF H2O-C PC 900/50 3500/1 35/840 EPF 904 800 35 3500 100

SUR1142EPF H2O-C PC 1200/50 6000/1 46/840 EPF 1204 1100 46 6000 130

SUR1144EPF H2O-C PC 1200/50 4500/1 32/840 EPF 1204 1100 32 4500 140

Luz inactínica monocromática de color ámbar de 590 nm - Fijación por tornillo  

SUR1115EPF H2O-V PC 600/50 600/1 30/590 EPF 604 500 30 600

SUR1114EPF H2O-V PC 1200/50 1200/1 50/590 EPF 1204 1100 50 1200

Luz inactínica monocromática de color ámbar de 590 nm - Fijación con muelle 

SUR1117EPF H2O-C PC 600/50 600/1 30/590 EPF 604 500 30 600

SUR1116EPF H2O-C PC 1200/50 1200/1 50/590 EPF 1204 1100 50 1200
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Ejemplo de instalación en falso techo T55 módulo 600 mm 
de las 3 longitudes :

Largo 600 mm

Largo 1200 mm

Largo 540 mm

La gama H2O también puede montarse en falsos techos 
lisos.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN EN FALSO TECHO T55

VERSIÓN CON FIJACIÓN A PRESIÓN

Detalles de la fi jación a presión :
Fijación por muelle a integrar en el soporte. la 
esfera montada en la luminaria entra a presión 
en el muelle.

H2O

Nota
En el contexto de la evolución tecnológica y la actualización de nuestra documentación técnica, ISOONE se reserva el derecho de modifi car 
o actualizar este documento en cualquier momento. A pesar del cuidado puesto en el diseño y la actualización de este documento, no puede 
considerarse un documento contractual.

Normas y garantÍas
Conformidad : la información sobre la conformidad de nuestros productos con las normas y directivas pertinentes está disponible en nuestro sitio web. 
Garantía : nuestras condiciones de garantía están recogidas en nuestras condiciones generales de venta. Se aplican condiciones especiales a cada 
gama de productos. Puede consultar estas condiciones en nuestra web : www.isoone-cleanroom-lighting.com/conditions-generales-de-vente/
Temperaturas y encendidos : la temperatura de funcionamiento y el número de encendidos acumulados infl uyen en la vida útil. Nuestras luminarias 
están diseñadas para soportar al menos 15.000 encendidos según la norma EU 1194/2012. 
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

ISOONE es una marca de La Manufacture de France SAS
18 rue Jean Monnet - 31240 Toulouse  - Email : contact@isoone.eu  /  Tél. : +33 (0)5 62 89 23 23


