
MASTILES

ELC Presenta una gama de 4 Mástiles con o sin torno manual,
estudiados para el uso de nuestra gama LUMAPHORE, cumpliendo
con los últimos requisitos de la norma CE.

Los Mástiles están conformados por :

- Tubos de gran diámetro y superficie concebidos para asegurar la
estabilidad de la estructura

- Una altura reducida y manecillas grandes para una instalación
sencilla

- Con bloqueo del mástil y un ajuste de la inclinación para una
seguridad óptima (modelos 300-400-500)

- Un acabado electro-Zinc con revestimiento Epoxi o Teflón

Todos los pies de los modelos 300-400-500 se
pueden ajustar para el uso en suelos inclinados.

Los modelos 300 y 500 se elevan con un torno
manual de tornillo sin fin, montado con ruedas en
poliamida para limitar el uso del cable.

Platino y generador eléctrico



Bolsas de lastre

MASTILES

Funda

Ruedas EL200
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Kit Anclaje

Modello PER0060  -  EL200 PER0016 - EL400 PER0002  -  ELT 300 PER0004  -  ELT 500

Altura max. 180 cm 396 cm 300 cm 510 cm

Referencia

Acero 
acabado

Electro-zinc Electro-zinc Electro-zinc
Acabado negro y pintura con 

Teflón en las partes en 
movimiento

Diámetro al 
suelo

90 cm 154 cm 154 cm 174 cm

Altura 
carico

104 cm 168 cm 147 cm 165 cm

Peso 5 kg 13.6 Kg 16 kg 25 kg

Ventajas Varias posiciones de altura

- Anillo de seguridad
- Anillos soldados para el 
anclaje
- Varias posiciones de altura
- Pie ajustable
- Pies staccabili

Accessorios
- Kit Ruedas
- Funda

Adatta per:
          - MiniLite
          - K10
          - K9-30

          - LED 120L 24v       - 120XL 12v
          - LED 300L               - 230XL 24v
          - LED 300XL            - 600XLG
          - LED 600L
          - LED 600XL

          - LED 120XL 12v
          - LED 120L 24v 
          - LED 300L
          - LED 300XL

               - LED 600XL
               - LED 600XLG 
               - LED 1000XL
               - LED 1500XLG 

Mastil telescopia manuale Mastil telescopica con torno de mano

- Anillos soldados para el anclaje
- Pie ajustable
- Pies staccabili

                    - Funda                                    - Kit Ruedas
                    - Kit Anclaje
                    - Sacchi e zoccoli zavorra


