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MICHELANGELO BT A
Barreras automáticas para aparcamientos y pasos de hasta 8 m

FAAC B614
Lumas De 3, 4 Y 5 Mts. (pluma Redonda Iluminda Y Rectangular)

 FAAC MODELO B680H
la barrera automatica FAAC B680H es una barrera para flujo ilimitado.

BFT MOOVI 30
Pluma de hasta 3 metros



BARRERAS 
AUTOMÁTICAS

 BENNINCA MODELO EVA
Barrera De 24 Vdc Para Uso Intensivo Con Central, Encoder Y Cargador De Baterías Integrados

BFT MOOVI 30S
Pluma de hasta 3 metros (Rápida)

BFT MICHELANGELO BT A60
Pluma de hasta 6 metros

BFT MICHELANGELO BT A80
Pluma de hasta 8 metros
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BFT STOPPY
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EQUIPO CADENA
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CONTROL
DE ACCESO

M3
Lector Autónomo RFID para Control de Accesos

DS-KH2220
Estación interior de videoportero
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PORTONES 
AUTOMÁTICOS

Portón Corredora Portón Autosoportante

Portón Batiente Portón Elevadizo

Portón Telescópico
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LUMINARIAS
LED

Luminaria urbana LED con excelente desempeño y 

versatibilidad para aplicaciones en parques, plazas, 

condominios, industrias y patios. Protección IP67 

completa, LED de potencia Osram y clasificación 

fotométrica tipo II.

CLP(A) U
Línea Juquehy

Disponible en:

18W - 26W - 39W - 52W - 78W - 104W - 117W - 144W - 156W - 204W - 240W

Luminaria LED solar híbrida con diseño esbelto y 

totalmente integrado para instalación en zonas que 

requieran un sistema de iluminación autónomo. 

Alimentada por energía solar fotovoltaica, la luminaria 

cuenta con su propia fuente de generación de energía, 

controlador de carga, baterías y placa led. Incluye carga 

de respaldo mediante energía eléctrica en caso de falta 

de energía frente a condiciones climáticas.

CLS-HUF(E)
Línea Sahy

Disponible en:

30W- 40W- 50W- 60W - 80W

Luminaria urbana LED con un diseño moderno, versatil y 

con excelente desempeño para aplicaciones públicas, 

plazas, areas residenciales y comerciales. Está diseñado 

para su uso en áreas exteriores prominentes, donde la 

iluminación debe armonizar con el entorno. Integra 

protección IP66 y está fabricado en aluminio inyectado de 

alta resistencia mecánica y a la corrosión.

CLD-B
Línea Prumirim

Disponible en:

41W - 53W - 61W - 69W - 82W - 100W - 120W - 150W
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LUMINARIAS
LED

Los reflectores de la línea Guaecá Conexled ofrecen 

resistencia, versatilidad y excelente desempeño para 

aplicaciones industriales, públicas, túneles y comerciales. 

Diseñado para usar en áreas expuestas a la intemperie, 

gases, vapores y polvos o en áreas protegidas. 

CLG-J
Línea Guaecá

Disponible en:

27W - 43W - 53W - 82W - 101W - 136W - 163W - 177W - 198W - 243W - 269W

330W - 397W

Los reflectores de la línea Guaecá Conexled con suspensión 

antivibración están indicados para instalación en 

ambientes con vibración, ofreciendo seguridad, 

resistencia, versatilidad y gran desempeño. La suspensión 

antivibración adjunta al reflector minimiza las vibraciones 

transferidas al reflector desde las estructuras metálicas 

que soportan maquinaria y equipos pesados. 

CLG-SPR
Línea Guaecá

Los reflectores de la línea Guaiúba Conexled ofrecen 

resistencia, versatilidad y gran desempeño para en torres 

de iluminación, en las áreas de patios industriales, puertos, 

centrales eléctricas, costaneras y canchas deportivas. 

Sistema de fijación multifuncional con opciones de ajuste 

de ángulo en el mango central e individual de los 

reflectores. Diseñado para uso en áreas expuestas a la 

intemperie, gases, vapores y polvo. 

CLG-HP(D)
Línea Guaiúba

Disponible en:

486W - 598W - 792W

Disponible en:

27W - 43W - 53W - 82W - 101W - 136W - 163W - 177W - 198W - 243W - 269W

330W - 397W
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LUMINARIAS
LED

Los reflectores de la línea Guaiúba Conexled ofrecen 

resistencia, versatilidad y gran desempeño para en torres 

de iluminación, en las áreas de patios industriales, puertos, 

centrales eléctricas, costaneras y canchas deportivas. 

Sistema de fijación multifuncional con opciones de ajuste 

de ángulo en el mango central e individual de los 

reflectores. Diseñado para uso en áreas expuestas a la 

intemperie, gases, vapores y polvo.

CLG-HG(D)
Línea Guaiúba

Disponible en:

980W - 1190W - 1470W

Los proyectores de la línea Guaecá Conexled con 

recubrimiento anticorrosivo CONEXREVEST ofrecen la 

solución ideal para las industrias de fertilizantes, regiones 

portuarias, ambientes marítimos y sol/intemperie, 

brindando resistencia mecánica y protección contra la 

corrosión, mayor durabilidad, versatilidad y gran 

desempeño. 

CLG-HT
Línea Guaecá

Los reflectores de la línea Guaecá Conexled CLG-HT fueron 

desarrollados para aplicaciones en ambientes de alta 

temperatura como acero, papel, aluminio, vidrio y otros 

trenes de laminación en caliente, que suelen sufrir 

fluctuaciones drásticas de temperatura y requieren una 

solución de iluminación industrial con sistemas de 

operación de temperaturas adecuadas para estas 

aplicaciones.

CLG-CR(D)
Línea Guaecá

Disponible en:

50W - 100W - 150W - 200W

Disponible en:

27W - 43W - 53W - 82W - 101W - 136W - 163W - 177W - 198W - 243W - 269W

330W - 397W
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LUMINARIAS
LED

Las Luminarias Industriales LED herméticas de la línea 

Boracéia Conexled ofrecen resistencia, versatilidad y 

excelente rendimiento para aplicaciones en la industria 

alimentaria con grado de protección IP69K, también están 

indicadas para instalación en túneles, cámaras de frío y 

congelación con ambientes hasta -35o, reemplazando las 

tradicionales luminarias fluorescentes con excelencia, 

proporcionando ahorros de energía y reduciendo 

sustancialmente los ciclos de mantenimiento.

CLB-H(P)IP69K
Línea Boracéia

Disponible en:

20W - 40W - 50W - 65W - 90W

El reflectores de la línea Itararé fue diseñado para 

instalaciones en áreas clasificadas en las Zonas 2, 21 y 22, 

con el tipo de protección Ex nC nR, sin necesidad de 

realizar la prueba de respiración restringida en campo, en 

el momento de la instalación. Cuerpo fabricado en aleación 

de aluminio inyectado de alta resistencia mecánica y a la 

corrosión, con eficiente disipación térmica, asegurando 

una mayor durabilidad del LED y vida de la fuente de 

alimentación (driver). 

CLT
Línea Timbó

La Línea Timbó Conexled fue diseñada para áreas 

industriales que requieren protección contra la intemperie, 

gases, vapores y polvos (TGVP). Cuerpo fabricado en 

fundición de aluminio con alta resistencia mecánica y a la 

corrosión, tiene una eficiente disipación térmica, 

garantizando una mayor durabilidad del LED y vida de la 

fuente de alimentación (driver)

CLG-EX(D)
Línea Itararé

Disponible en:

29W - 41W - 58W - 76W- 90W 

Disponible en:

27W - 43W - 53W - 82W - 101W - 136W - 198W - 243W - 269W - 330W - 397W
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LUMINARIAS
LED

El reflectores LED de la Línea Siriúba Conexled fue 

diseñado para instalaciones en áreas clasificadas en las 

Zonas 1, 2 y 21, 22, brindando el tipo de protección Ex d mb / 

Ex tb. Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta 

resistencia mecánica y a la corrosión, con eficiente 

disipación térmica, garantizando mayor durabilidad del 

LED y vida de la fuente de alimentación (driver). 

CLZ-EX
Línea Siriúba

Disponible en:

40W - 52W - 82W - 105W - 114W - 163W - 204W - 245W

La luminaria LED Linear Ex reemplaza las luminarias 

tradicionales con lámparas fluorescentes, proporcionando 

ahorros de energía y una mayor vida útil. Fabricado en 

policarbonato resistente a impactos y rayos ultravioleta, 

soportes de fijación de acero inoxidable.  El producto es 

apto para su uso en áreas peligrosas con atmósferas 

explosivas zona 2 o 21 y 22, en alta mar, en tierra, refinerías, 

petroquímica, química, alimentaria, farmacéutica, etc.

CLB-EX1
Línea Pacuíba

La luminaria LED Linear Ex reemplaza las luminarias 

tradicionales con lámparas fluorescentes, proporcionando 

ahorros de energía y una mayor vida útil. Fabricado en 

policarbonato resistente a impactos y rayos ultravioleta, 

con soportes de sujeción de acero inoxidable.

CLB-EX2
Línea Pacuíba

Disponible en:

32W - 64W

Disponible en:

32W - 64W
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LUMINARIAS
LED

Utilizado en instalaciones con atmósferas potencialmente 

explosivas, tiene un cuerpo fabricado en fundición de 

aluminio de alta resistencia mecánica y resistente a la 

corrosión y tiene un diseño de disipación térmica 

excepcional. Su versatilidad se destaca por las diferentes 

aplicaciones con sus diferentes soportes: colgante, plafón, 

apliques 30º y 90º, brazos para postes 30º y 90º.

CLY
Línea Perequê

Disponible en:

29W - 41W - 58W - 76W - 90W

La Luminaria LED Industrial Portátil Ex de la línea Itacuruçá 

Conexled sustituye a las tradicionales luminarias portátiles 

por lámparas fluorescentes, proporcionando ahorro 

energético y una mayor vida útil, según L70, 30.000 horas. 

De construcción robusta, agarre y gancho de goma 

especial, el producto es adecuado para su uso en lugares 

sujetos a gases, polvo, vapores, polvos y áreas peligrosas 

que contienen productos inflamables.

CLYX
Línea Sapê

Utilizado en instalaciones con atmósferas potencialmente 

explosivas, la línea Sapê Conexled tiene un cuerpo 

fabricado en fundición de aluminio de alta resistencia 

mecánica y resistente a la corrosión y tiene un diseño de 

disipación térmica excepcional. Su versatilidad se destaca 

por las diferentes aplicaciones con sus diferentes soportes: 

colgante, plafón, apliques 30º y 90º, brazos para postes 30º 

y 90º.

CLX
Línea Itacuruçá

Disponible en:

27W - 43W - 53W - 68W - 85W

Disponible en:

18W
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LUMINARIAS
LED

La luminaria Linear Ex LED con Módulo de Emergencia 

sustituye a las tradicionales luminarias por lámparas 

fluorescentes, proporcionando un ahorro energético y una 

mayor vida útil. Funcionamiento con alimentación 

convencional y en modo emergencia mediante baterías. 

Fabricado en policarbonato resistente a impactos y rayos 

ultravioleta, con soportes de sujeción de acero inoxidable.

CLB-EXM1
Línea Pacuíba

Disponible en:

32W - 64W

Utilizado en instalaciones con atmósferas potencialmente 

explosivas. Funcionamiento con energía convencional y en 

modo emergencia mediante baterías, tiene un cuerpo 

fabricado en fundición de aluminio de alta resistencia 

mecánica y resistente a la corrosión y tiene un diseño de 

disipación térmica excepcional. Su versatilidad se destaca 

por las diversas aplicaciones con sus diferentes soportes: 

colgante, plafón, apliques 30o y 90o, brazos para postes 

30o y 90o.

CLB-EXM2
Línea Pacuíba

La luminaria Linear Ex LED con Módulo de Emergencia 

sustituye a las tradicionales luminarias por lámparas 

fluorescentes, proporcionando un ahorro energético y una 

mayor vida útil. Funcionamiento con alimentación 

convencional y en modo emergencia mediante baterías. 

Fabricado en policarbonato resistente a impactos y rayos 

ultravioleta, con soportes de sujeción de acero inoxidable.

CLY-E
Línea Perequê

Disponible en:

32w - 64w

Disponible en:

29W - 41W - 58W - 76W - 90W
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LUMINARIAS
LED

Sistema innovador, fabricado en material termoplástico de 

alta resistencia, la luminaria autónoma de emergencia de la 

línea Juréia Conexled fue diseñada para iluminar 

ambientes en situación de corte de energía en áreas 

clasificadas de gas y polvo combustible. Ideal para 

aplicaciones en química, procesamiento, petroquímica, 

pinturas y barnices, farmacéutica, alimentos, plataformas 

petrolíferas, depósitos de productos inflamables, 

almacenamiento y transporte de granos, etc.

CLK-EX
Línea Juréia

Disponible en:

18w

Utilizado en instalaciones con atmósferas potencialmente 

explosivas. Funcionamiento con energía convencional y en 

modo emergencia mediante baterías, tiene un cuerpo 

fabricado en fundición de aluminio de alta resistencia 

mecánica y resistente a la corrosión y tiene un diseño de 

disipación térmica excepcional. Su versatilidad se destaca 

por las diversas aplicaciones con sus diferentes soportes: 

colgante, plafón, apliques 30o y 90o, brazos para postes 

30o y 90o.

CLH-PA
Línea Guaraú

El Reflectores Portátil de la línea Guaraú Conexled fue 

desarrollado para su uso en obras y equipos, en todas las 

áreas que necesitan una luminaria autónoma sin necesidad 

de conectarla a la red eléctrica. Versatilidad y diseño 

compacto para uso en ambientes externos e internos, 

fabricado en aluminio inyectado resistente a la corrosión, 

con grado de protección IP65 y difusor de lente de 

policarbonato. 

CLK
Línea Juruvaúva

Disponible en:

50W

Disponible en:

18W
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