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Neón led fabricado con siliconas de alta calidad que le
confieren cualidades antiamarilleo .
Alta Resistencia al calor y productos como la cal lo
que lo hace idóneo para aplicaciones en el exterior.
Iluminación continua evitando el marcado de los
puntos led.
Vida útil 30.000h
Clasificación energética A++
IP65
Longitud del rollo 10m
Garantóa 3 años
www.arehas.es

MODELOS DISPONIBLES:
REFERENCIA

COLOR

Lm/m

AHNL-B-1220-220V

6.000ºK

800m/m

AHNL-BN-1220-220V

4.500ºK

800Lm/m

AHNL-BC-1220-220V

3.000ºK

790Lm/m

AHNL-AM-1220-200V

AMARILLO

790Lm/m

AHNL-R-1220-10-220V

ROJO

700m/m

AHNL-A-1220-10-220V

NARANJA

700Lm/m

AHNL-V-1220-10-220V

VERDE

730Lm/m

AHNL-AZ-1220-10-220V

AZUL

680Lm/m

Bobina

Vdc

50m

220Vac

ACCESORIOS:
IMAGEN

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

AHNL-TF-1220

TAPON FINAL NEON LED 1220

AHNL-CONECTOR-1811

TAPON SALIDA CABLE NEON LED 1220

AHNL-GF-1220

GRAPA FIJACIÓN NEON LED 1220

AHNL-ADS

AHNL-alimentación-1220

ADHESIVO SELLADO NEON LED

CABLE RECTIFICADOR ALIMENTACIÓN

www.arehas.es

W/m

10

Leds/m

IP

L.Corte

120 SMD2835

65

100

NEÓN LED

IP65

AHNL-XX-1220-220V

MANIPULACIÓN INCORRECTA:

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN
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•
•
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•
•
•

Antes de comenzar la instalación, por favor lea atentamente estas instrucciones.
Cualquier manipulación sobre el producto debe realizarse desconectado de la tensión de alimentación.
El neón led solo puede ser cortado por los puntos indicados a tal efecto. En otro caso sufrirá desperfectos irreparables.
Doble el neón led solo en las direcciones indicadas según el modelo y respetando las radios de curvatura .
La máxima longitud admitida con alimentación por un lateral es de 50m.
El neón led no debe ser sometido a estiramientos ni golpes.
Para garantizar el grado de protección IP65, el neón led una vez cortado debe ser aislado adecuadamente.
Este producto está garantizado por un período de 2 años contra defectos de fabricación. Arehas S.L se reserva la opción de
reparar o sustituir el producto defectuoso en garantía.
La garantía no cubre daños ocasionados por causas externas como : daños mecánicos, desperfectos ocasionados por una
mala instalación del producto o reparaciones no autorizadas.

•

INDICACIONES DE MANTENIMINETO:

•
•
•
•

Utilice limpiadores antiestáticos y paños secos para limpiar el producto.
No utilice productos químicos de ningún tipo , en especial aquellos que incluyan disolventes.
Antes de limpiar el producto desconecte la fuente de alimentación.
Este producto, una vez finalizado su uso, debe ser desechado en contenedores apropiados teniendo en cuenta que incluye
componentes electrónicos y material reciclable.

www.arehas.es

