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Difusor: cristal claro (3 mm de grosor) sellado al cuerpo 
del luminario. 

Óptica: reflector parabólico de aluminio especular de 
alta reflectancia.
*Opcional: película de seguridad que evita la 
precipitación de partículas de cristal en caso de rotura.

Balastro: electrónico de AFP (0.97) para 2 lámparas 
tipo T8 o T5, de voltaje universal (120-277V, 50/60 Hz) 
o dimeable cuando sea requerido. Se puede ofrecer 
batería de emergencia de bajo perfil, sobre pedido. 

Conector glándula: de cobre niquelado para 
alimentación eléctrica. 

Temperatura de operación ambiente: -20ºC a 40ºC.

ACCIAIO® HZ920 

Montaje: sobreponer a techo o suspendido con los 
accesorios incluidos (no incluye cable o cadena de acero).

Luminario hermético de alta resistencia mecánica, 
aprobado para áreas clasificadas Clase I, División 
2. Grupos A,B,C,D. ATEX 94/9/EC: ambientes con 
presencia de gases Zona 02, y presencia de polvos 
Zona 22.

Cuerpo: lámina de acero galvanizado resistente a 
la corrosión, pintado electrostáticamente en color 
gris RAL7035. Cabeceras de aluminio inyectado, 
desmontables para acceso a mantenimiento color rojo 
RAL3001, sujetas mediante tornillos de acero inoxidable 
imperdible.

Módulo portabalastro/lámpara: desmontable 
lateralmente, garantizando el sellado y permite una 
rápida desconexión y mantenimiento.

■ Aplicaciones: estacionamientos túneles, almacenes, 
minas, refinerías, gasolineras, industria petroquímica, 
áreas para combustibles, casetas de pintura, plantas 
procesadoras con polvos y fibras combustibles. Proceso 
de alimentos, refrigeración y almacenamiento en frío.

ACCIAIO® HZ920
Luminaria hermética, para áreas peligrosas

Clase I, División 2, Clase I, Zona 2
Grupo: A, B, C, D

ATEX 94/9/EC
CERTIFICADO CSA No. 2519238

Código de temperatura: T5

CONFIGURACIONES

Código No. 
Lámps.

Potencia
Nominal

Potencia
del Sistema Tipo Base Lm / 

lamp IRC Temperatura 
de color Hrs.Vida Kg

HZ14825-M 2 28W 62W T5 G-5 2900 80 4100K 35,000 5.4 – 6.8

HZ14803-M 2 32W 56W T8 G-13 2950 82 4100K 30,000 5.4 – 6.8

HZ14831-M 2 54W 119W T5 G-5 5000 85 4100K 35,000 5.4 – 6.8

 ■ Dimensiones

L W H
1315 mm 170 mm 90 mm

120-277V 
50/60 HZ


