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PEL-E

5 años de garantía. A reserva de que 
se haya seguido las especificaciones 
en el manual de instalación del
producto.

Uso previsto

Garantía

Material

FICHA TÉCNICA
LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Luminaria LED a prueba de explosión 
diseñada para ambientes humedos, 
sucios, propensos a la corrosión y 
donde pueda haber vibraciones. 
Ideal para ambientes peligrosos con 
presencia de vapores inflamables 
o gases definidos NEC. Sustituye 
luminarias HPS/MH aumentando los 
niveles de iluminación con mayor 
eficacia.

• Industria pesada
• Molinos de papel
• Plantas de tratamiento de agua
• Procesadores de químicos
• Procesadores de petróleo

Diseño compacto y delgado fabricado 
de aluminio sin cobre y resistente 
a la corrosión, sujetadores de acero 
inoxidable y opticas de policarbonato 
de alta transmisibilidad resistentes a 
choques térmicos.
• IP66
 

Certificaciones

• UL844 & CSA C22.2 No. 137-M1981
• Clase l, División 2, Grupos A, B, C, D
• Clase ll, División 1, Grupos E,F,G
• Clase ll, División 2, Grupos F,G 
• Nema 4x
• -40°C a 50°C
• UL 1598A Marine (agua salada)
• UL 1598 ambientes húmedos
• UL 8750 LED Safety
• DLC 4.2
• FCC



Incluye brackets para suspensión con 
cadena, montaje en techo, pared o 
instalación en brazo de poste.

Instalación

Dimensiones

PEL-E FFICHA TÉCNICA
LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

PEL-E40

PEL-E80
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2 

m
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600 mm

1200 mm

19
2 

m
m

127 mm

127 mm

Peso: 5.5 kg

Peso: 7.6 kg



FICHA TÉCNICA
LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Características eléctricas

PEL-E

• 120-277 V~ 
• IRC: >70
• Temperatura de operación de 

-40°C a 50°C
• Vida promedio de 50,000 horas. 
• CCT: 5000K



FICHA TÉCNICA
LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Distribución de luzFlujo luminoso vs temperatura 
ambiente

El flujo luminoso final depende de 
la temperatura ambiente donde se 
coloque la luminaria. Multiplique el 
factor por el flujo luminoso de salida 
del modelo seleccionado para hacer 
la corrección.

TEMPERATURA FACTOR 
DE CORRECCIÓN

25 °C 1

30 °C 0.989

35 °C 0.978

40 °C 0.967

45 °C 0.956

50 °C 0.946

55 °C 0.934

60 °C 0.924

PEL-E

cd/klm C0 - C180               C90 - C270



FAMILIA MODELO IRC CCT FLUJO 
LUMINOSO VOLTAJE WATTS EFICACIA

PEL E40 >70 5000 K 5,480 lm 120 V 40 W 137 lm/W

PEL E80 >70 5000 K 10,960 lm 120 V 80 W 137 lm/W

Especificación de valores

FICHA TÉCNICA
LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

*Valores medidos con (DA) distribución abierta

PEL-E

Accesorios y opciones

Driver de emergencia
Enciende la luminaria en caso de 
interrupción de energía eléctrica, 
evitando accidentes causados por la 
falta de iluminación repentina.
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Serie para ordenar

Familia 
PEL

Voltaje
MV: 120 - 277 V~
347: 347 - 480 V~

PEL-E40-MV-ED

Orden de e jemplo :

Concepto de códigos :

1

2

3

FICHA TÉCNICA
LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓNPEL-E

Accesorios
ED: Driver de emergencia

Modelo
E40: 40W
E80: 80W

1 2 3 4



Información

CLASE I, UBICACIONES
Los lugares de Clase I son aquellos en los que hay gases o vapores inflamables o pueden estar presentes en cantidades 
suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. 

CLASE I, DIVISIÓN 1
Las ubicaciones Clase I, División 1 son aquellas en las que puede haber una atmósfera peligrosa durante las operaciones 
normales. Puede ser presentes de forma continua, intermitente, periódica o durante las operaciones normales de reparación 
o mantenimiento, o aquellas áreas donde una falla en el equipo de procesamiento libera vapores peligrosos con la falla 
simultánea del sistema eléctrico
equipo.

CLASE I, DIVISIÓN 2
Las ubicaciones Clase I, División 2 son aquellas en las que se manipulan, procesan o utilizan líquidos o gases inflamables 
volátiles. Normalmente estarán confinados dentro de contenedores cerrados o en sistemas cerrados de los que solo pueden 
escapar en el caso de rotura o deterioro de los contenedores o sistemas.
Ubicaciones Clase II
Los lugares de Clase II son aquellos que son peligrosos debido a la presencia de polvo combustible.

CLASE II, DIVISIÓN 1
Las ubicaciones Clase II, División 1 incluyen áreas donde el polvo combustible puede estar en suspensión en el aire bajo 
condiciones normales. Condiciones en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables (se puede 
emitir polvo al aire continua, intermitente o periódicamente), o donde la falla o mal funcionamiento del equipo pueda 
causar un peligro ubicación para existir y proporcionar una fuente de ignición con la falla simultánea de equipos eléctricos, 
incluidos también son lugares en los que puede haber polvo combustible de naturaleza conductora de electricidad.
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ÁREAS CLASIFICADAS
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Información

CLASE II, DIVISIÓN 2
Los lugares Clase II, División 2 son aquellos en los que el polvo combustible normalmente no estará en suspensión ni
operaciones ponen el polvo en suspensión, pero donde la acumulación de polvo puede interferir con la disipación de calor 
de los equipo o donde las acumulaciones cerca del equipo eléctrico puedan encenderse.
Ubicaciones Clase III
Las ubicaciones Clase III son aquellas consideradas peligrosas debido a la presencia de fibras de partículas volantes 
fácilmente inflamables, que son en cantidades suficientes para producir mezclas inflamables.

CLASE III, DIVISIÓN 1
Lugares en los que se manipulan, fabrican o manipulan fibras o materiales fácilmente inflamables que producen partículas 
combustibles. 

CLASE III, DIVISIÓN 2
Lugares donde se almacenan o manipulan fibras fácilmente inflamables.

ÁREAS CLASIFICADAS



Corporativo: Antireeleccionistas  

No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal

Monterrey, N.L.

T: 81 8676-0127

         81 8476-3565
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