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KITS DE HALURO METÁLICO 

DIFUSO

Reduce los destellos y la contaminación lumínica y 

proporciona una iluminación de 360 grados con los nuevos 

kits de conversión de haluro metálico difuso. Un kit de 

iluminación proporciona una cobertura de aproximadamente 

42,279 pies2 (3,928 m2) a un mínimo de 0.5 pie-bujía, al 

mismo tiempo que reduce los destellos molestos producidos 

por las lámparas de alta intensidad tradicionales de haluro 

metálico.

INSTALACIÓN FÁCIL
El kit de lámpara de luz difusa se instala en cosa de 

minutos, lo que minimiza el tiempo improductivo y los 

costos de mano de obra. Todas las piezas metálicas 

necesarias para la instalación vienen incluidas y no es 

necesario soldarlas. El cableado es igual de conveniente. 

Las lámparas de luz difusas usan cuatro (4) bombillas de 

haluro metálico de 1000-1250 vatios, sin necesidad de 

modificar o derivar los disyuntores o estabilizadores.

Lámpara difusa con (4) bombillas de 
haluro metálico en el interior.

• Construcción de carreteras

• Operaciones en yacimientos petrolíferos

• Eventos en exteriores

• Aplicaciones que requieren iluminación de 

360 grados

APLICACIONES

DURADERO 
El bastidor rígido de aluminio es muy duradero y liviano, 

con un lente de polímero diseñado para soportar todas 

las condiciones climáticas. El material de polímero 

resistente a los impactos es firme y de larga duración, 

comparado con las soluciones tradicionales de 

iluminación con lentes de vidrio y globos de tela. 

MLT3060

POSTE HORIZONTAL CON KIT DE 

HALURO METÁLICO DIFUSO



COBERTURA DE LA LUZ DE 360º
Comparados con las luces direccionales de 

las lámparas de las torres de iluminación 

tradicionales, los kits de luz difusa distribuyen 

la luz de manera uniforme desde la torre de 

iluminación: completamente 360 grados. 

ESPECIFICACIONES

MLT6

CON KIT DE HALURO METÁLICO DIFUSO

ESPECIFICACIONES DE LA LÁMPARA

Tipo de lámpara BT37

Tipo de portalámpara E39 - (4) portalámparas

NÚMERO DE MODELO DESCRIPCIÓN

10000022535 KIT LUZ MH DIFUSO SERIE MLT6

10000022534
KIT LUZ MH DIFUSO SERIE 3000-5000 - 
POSTE HORIZONTAL

10000023924
KIT LUZ MH DIFUSO SERIE 3000-5000 - 
POSTE VERTICAL

30 pies-bujía

20 pies-bujía

10 pies-bujía

5 pies-bujía

3 pies-bujía

2 pies-bujía

1 pie-bujía

0.5 pie-bujía

Área cubierta: 42,279 pies2 (3,928 m2) 

a 0.5 pie-bujía como mínimo

0

COBERTURA DE HALURO METÁLICO DIFUSO

Altura de poste de 23 pies (7 m)

Bombillas de haluro metálico de 4 a 1,000 W
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¿Busca más luz?

Generac Mobile ofrece una línea  

completa de soluciones potentes de iluminación móvil.  

Conozca más en GeneracMobileProducts.com. 

Red nacional de asistencia de mantenimiento 24/7•365; 

porque cuando usted trabaja, nosotros también.

*Montado en EE. UU. con piezas 
nacionales e internacionales


