
EKTOR - ECOBEPPE 400 E27

UV-TREATED

ANTI-SHOCK TEMPERATURE

PUBLIC

RECYCLABLE

DOUBLE
INSULATION

GNIGNAHLLAW POST

1
ZONE 1

La luminaria Ecobeppe 400 y el poste 
Ektor están hechos de resina de color a 
prueba de golpes, estabilizador de rayos 
UV y anticorrosión.
  
La luminaria puede ser montada en poste 
o en la pared y se suministra con placa 
de difusión para asegurar que no hay 
emisiones de luz hacia arriba.

Equipada además con un techo de alta 
resistencia al calor adecuado para un 
montaje horizontal de la lámpara con 
reflector de aluminio para dirigir el flujo 
luminoso. Diseñada conforme a las normas 
internacionales contra la contaminación 
lumínica (standard UNI 10819 – Área de 
instalación: ZONA 1). 

Clase de aislamiento II, grado de protección 
IP65.



Techo
Hecho de resina de color a prueba de golpes, estabilizador de rayos UV y anticorrosión.  

Cielo
Resistente a altas temperaturas, hecho con policarbonato blanco, estabilizador de 
rayos UV, adecuado para la fijación de balastos en su parte superior, casquillo E-27 
integrado en la parte baja para adecuar la lámpara en posición horizontal.

EKTOR - ECOBEPPE 400 E27

COMPONENTES DE LA LUMINARIA ECOBEPPE 400 E-27

Todos nuestros productos 
están aprobados por TÜV 
que cert i f ica una vida 
durable y ef ic iente en 
lámparas LED, adecuadas 
para espacios exteriores.

CERTIFICACIÓN TÜV

Reflector
Hecho de aluminio anodizado, diseñado para optimizar la distribución de la luz y limitar la 
contaminación lumínica.

Difusor
Con una forma plana para evitar la dispersión de la luz de 
acuerdo a las regulaciones de contaminación lumínica, en 
particular UNI 10819. Hecha de policarbonato estabilizador 
de rayos UV.

Anillo
Anillo de conexión decorativo que se fija a la luminaria y al 
difusor.

EKTOR 4000/
ECOBEPPE400

480

4565

480

45

Ø 265

680

480

Ø 60

ECOBEPPE400



FUMAGALLI POLES TECHNOLOGY
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TECNOLOGIA FUMATECH

POSTES DE METAL GALVANIZADO CUBIERTOS DE RESINA

SISTEMA EXCLUSIVO DE FUMAGALLI

SISTEMA MODULAR

ANTI-CORROSIÓN

PROTECCIÓN UV

SEGURO

NO NECESITA
MANTENIMIENTO

Ø 60mm

NEGRO

RESISTENTE A QUÍMICOS
FERTILIZANTES

ANTI-CORROSIÓN

NO REQUIERE
PINTAR

GARANTIA
ILIMITADA

MADE IN
ITALY

FUMAGALLI POLES TECHNOLOGY

CUBIERTA DE RESINA 

EXTENSIÓN

Fumagalli creó y desarrolló una tecnología única para postes,  se registró bajo el nombre de 
FUMATECH, que garantiza la misma fuerza de un poste de metal, pero que además provee la 
resistencia a la corrosión y oxidación gracias al material de resina con que está cubierto.

POSTES CON TECNOLOGÍA  
FUMAGALLI ESTRUCTURA 
DE METAL INTERNA
Poste con estructura de metal 
galvanizado en caliente en su 
interior y bañado en zinc por fuera. 

Poliuretano rígido de alta densidad 
que proporciona un peso ligero y 
una adherencia duradera entre 
el poste galvanizado y la resina 
de color con lo que está cubierto.
Además, todas las conexiones 
de los postes de FUMAGALLI 
poseen un diámetro de 60mm, 
esto garantiza los innumerables 
enlaces que posee la marca con 
diferentes luminarias y postes.

Revestimiento exterior de una sola 
pieza sin articulaciones hecho de 
resina a prueba de golpes con las 
siguientes atribuciones:
- Anti corrosión anti oxidación
- Resina de color con estabilizador    
  de rayos UV
- Auto extinguible 

Todas las conexiones de los 
postes de FUMAGALLI poseen 
un diámetro de 60mm, esto 
garantiza los innumerables 
enlaces que posee la marca con 
diferentes luminarias y postes.

COLOR DE POSTE



POSTE EKTOR

A D EC

123 182 182 325

220

400

PARA POSTE EKTOR

4 x 16 mm2

SOPORTE DE FUSIBLES ELÉCTRICOS

PUERTA DE INSPECCIÓN
340 x 80 mm

300
81

55

DOBLE INSULACIÓN

A = 400
C = 500
D = 600

 = 800

A = Ø 10
C = Ø 14
D = Ø 18
E

E
E = Ø 18

A = 400
C = 500
D = 600

A = 300
C = 400
D = 500

E  = 800E  = 700

TUERCA + FUNDA

TAMAÑOS SUGERIDOS PARA INSTALACIÓN EN CONCRETOSISTEMA DE INSTALACIÓN


