Lighting

Iluminación fluorescente
de larga vida útil a
prueba de roturas
MASTER TL-D Xtra Secura
Esta lámpara TL-D Xtra tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los
componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar
fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las
ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener
incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y
la alimentación. La lámpara tiene un recubrimiento de Teflón. Es compatible con las
normativas HACCP.

Beneficios
• Recubiertos de una capa protectora de teflón que protegiendo el fluorescente para en
caso de rotura accidental los cristales se mantengan dentro de la protección asi como el
resto de componentes de la lámpara
• Fácil identificación en posibles auditorias gracias a el anillo azul que está serigrafiado
en el tubo
• Buen indice de reproducción cromática
• Vida extra larga y reducción de los fallos prematuros de la lámpara que conlleva unos
gastos de mantenimiento menores y facilita el cambio puntual por el de grupo
• Reduce los costes de reciclaje al final de la vida de la lámpara
• Cumple con el certificado HACCP
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Características
• Recubrimiento protector (Teflón) alrededor de la lámpara, indicado por un anillo azul en
un extremo
• Vida útil extraordinariamente prolongada y alta fiabilidad, identificadas por la tapa de
acabado en forma de x que diferencia la lámpara de otras lámparas fluorescentes
• Uso recomendado con equipo electrónico que permite una mayor eficacia y una mayor
vida útil
• Se puede usar en luminarias abiertas y cerradas (tal y como indica un anillo azul),
gracias al robusto recubrimiento resistente a la temperatura

Aplicaciones
• Industria farmacéutica, alimentación y bebidas :fábricas ,centros de distribución ,sitios
donde los costes de mantenimiento sean grandes ( techos altos,lugares de dificil
acceso)
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