
Una forma perfectamente reconocible define ESALITE, 
la nueva luminaria industrial y proyector, que con regulación DALI 
y programación del driver ofrece una eficiencia de hasta 145 lm/W. 
ESALITE es la elección ideal por fiabilidad, prestaciones y ahorro 
energético (€).

Versatilidad Fiabilidad

La gama ESALITE se completa con 
las versiones BlueGreen de 3.000 a 
20.000 lumen, especialmente aptas 
para parques y jardines donde se 
integran perfectamente con el color 
azul de la noche.

La gama ESALITE se compone de siete 
valores de flujo luminoso, cuatro ópticas y 
tres temperaturas de color de Led. 
Las tres modalidades de instalación y dos 
colores permiten su mejor integración en 
cualquier entorno de aplicación.

ESALITE es un producto 
extremadamente robusto por su 
elevada resistencia IP66 al polvo 
y humedad y el elevado grado de 
resistencia a impactos IK08 de su 
cristal templado.

La junta cardan permite orientar el 
aparato con una sola operación. Un único 
tornillo con tuerca cuadrada autoblocante 
es suficiente para orientarlo, con un 
sistema de unión dentada que garantiza 
la fiabilidad de la fijación.

ExclusividadOrientabilidad

Ventajas exclusivas de ESALITE

Visite www.gewiss.com y síganos en:



Descubra la gama ESALITE en www.gewiss.com
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Visite www.gewiss.com y síganos en:

• IP66 / IK08 (versiones con cristal)
• IP55 / IK06 (versiones con lente al aire) 
• Temperatura de funcionamiento: de -25°C a +50°C
• Temperatura de color 3000K / 4000K / 5700K
• Ópticas 30°, 60°, 90° y elíptica
• IRC>80
• Vida útil: L80B10 > 100.000h
• Protección contra sobretensiones > 6KV

Características técnicas

Ópticas

Óptica 30° Óptica 90° Óptica elípticaÓptica 60°

3K lumen 6K lumen 12K lumen 16K lumen 20K lumen 24K lumen 48K lumen

Industrial de suspensión 4 4 4 4 4 4

Proyector arquitectural 
BlueGreen

Proyector arquitectural 4 4 4 4 4

Proyector con lira 4 4 4 4

Gama

350 posibilidades


