1975Z0
Disfruta de toda la potencia y la seguridad en la zona de peligro. Con la
certiﬁcación ATEX Zona 0 (Categoría 1), 117 lúmenes de luz brillante y el
tamaño y la forma de una auténtica linterna de bolsillo, la Peli™ 1975Z0 es
la linterna tipo bolígrafo más delgada y potente con homologación de
seguridad.
Diseñada con un núcleo de aluminio y fabricada con PC/PBT modiﬁcado,
resistente a los impactos y antiestático, la linterna de bolsillo Peli™ 1975Z0
te ofrece total ﬁabilidad en los entornos de trabajo más exigentes. Además,
al ser tan delgada podrás ﬁjarla al soporte para cascos o incluso sujetarla
con los dientes. El modelo 1975Z0 se activa con el interruptor trasero o con
una ligera presión para un uso puntual.
La linterna de bolsillo Peli™ 1975Z0 convierte el peligro en tu aliado.
• 2 pilas AAA
• Certiﬁcado de seguridad ATEX Zona 0 ((Categoría 1)
• Diseño delgado y resistente
• Interruptor trasero para un uso puntual o continuado
• 117 lúmenes
• Soporte para casco (se vende por separado)

DIMENSIONES
longitud

5.75" (14.6 cm)

MATERIALES
cuerpo

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

anillo de sellado de
neopreno

NBR

lente

PC

cubierta

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

Clip

Anti-static Impact Modiﬁed PC/PBT

COLORES
High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
tipo de sistema de
iluminación

LED

POWER
tamaño de las pilas

AAA

tipo de pilas

Alkaline

cantidad de pilas

2

pilas incluidas

sí

voltios

3.0v

PESO
peso con las pilas

1.9 oz (54 gr)

peso sin las pilas

1.0 oz (28 gr)

SWITCH
tipo de interruptor

Momentary Push Button

modos de iluminación

High

CERTIFICACIONES
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD

HIGH

117
LUMENS

2h 15mins

24m

141cd

IP68

ACCESORIOS

1975H
Soporte de linternas para cascos
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