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Linternas 
 
Modelo L5 
Linterna de seguridad Profesional con led de alta potencia y gestor de luz ambiental. 

- LED de 3W y 135 lúmenes. 
- Regulación automática de la intensidad luminosa en función del nivel de luz 

ambiental para una gestión inteligente del consumo. 
- Autonomía: desde 4 hasta 30 horas. Indicación de la autonomía disponible. 
- Máxima certificación ATEX tanto para atmósferas con presencia de gas como 

polvo (Zona 0). 
- Adaptador para casco de bombero. 
- Funciona con 4 pilas R-3/AAA. 
- Homologada para uso en Atmósferas Potencialmente Explosivas. 
- Cuerpo de resina termoplástica de alta resistencia. 
- Ligera 145 gramos, pilas incluidas. 
- Nivel de estanqueidad IP67. 

 

 
 
Modelo L5R 
Linterna de seguridad Profesional con led de alta potencia y gestor de luz ambiental. 

- LED de 3W y 135 lúmenes. 
- Regulación automática de la intensidad luminosa en función del nivel de luz 

ambiental para una gestión inteligente del consumo. 
- Batería de litio y/ó pilas alcalinas. 
- Autonomía: desde 4 hasta 30 horas. 
- Indicación de la autonomía disponible. 
- Homologada para uso en Atmósferas Potencialmente Explosivas. 
- Cuerpo de resina termoplástica de alta resistencia. 
- Ligera 125 gramos, pilas incluidas. 
- Cargadores disponibles para: 1, 3, 5 y 50 (220 V / 12 V). 
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Modelo L10 
La primera linterna recargable diseñada específicamente para casco de bombero. 

- LED de 3W y 135 lúmenes. 
- Exclusivo sistema de localización del usuario mediante un led lateral rojo 

parpadeante y orientable. 
- Dispositivo de indicación de la autonomía disponible y aviso de nivel de 

batería bajo. 
- Batería de litio-ion recargable con capacidad de hasta 6 horas de luz. 
- Cuerpo de resina termoplástica de alta resistencia. 
- Máxima certificación ATEX tanto para atmósferas con presencia de gas como 

polvo (Zona 0). 
- Cargadores disponibles desde una hasta 40 linternas, tanto de sobremesa 

como para vehículo. 
 
 

 
 
Modelo L2000 
Linterna profesional avanzada con cabezal pivotante. 

- Dos versiones disponibles: LED y halógena. 
- Indicación digital del tiempo de batería disponible y aviso de nivel de batería 

bajo. 
- Batería recargable de litio-ion con una capacidad de hasta 8 horas de luz y 

un peso reducido. 
- Cuerpo de resina termoplástica de alta resistencia. 
- Dos fuentes luminosas para haz de luz concentrado y difuso. 
- Certificación ATEX tanto para atmósferas con presencia de gas como polvo 

(Zona 1). 
- Cargadores disponibles desde una, tres y cinco linternas, tanto de 

sobremesa como para vehículo. 
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Modelo L3000 
Linterna profesional con leds de gran potencia, revolucionaria óptica, amplio display 
digital y cuidado diseño. 

- Dos LEDs de 135 lúmenes de potencia. 
- Óptica LEDEngine integrada, con sistema de seguridad exclusivo de visión 

de paso e iluminación de corta distancia. 
- Led concentrador de alta intensidad con función Booster para iluminación de 

gran alcance y alta penetración. 
- Tres niveles de intensidad de luz para ajustar, en cada momento, la 

duración de la batería. 
- Cabezal pivotante a 0, 45 y 90 grados. 
- Indicación de la duración de la batería en horas y minutos mediante display 

digital de fácil visualización. 
- Compatible con los cargadores de la L2000. 
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