
Descripción del
producto
MHN-TD

Lámpara de haluro metálico de cuarzo y terminal doble

Beneficios
• Todos los tipos tienen bloqueo UV para reducir los riesgos de decoloración y de

salud

Características
• Tubo de descarga de cuarzo con mercurio de alta presión y una mezcla de haluros

de disprosio, holmio y tulio (4200 K) o yoduro de estaño (3000 K), con agregado

de sodio y talio para corrección de color y estabilidad del arco

• Lámparas de terminal doble colocadas en una funda externa de vacío de cuarzo

con bloqueo UV transparente tubular

• Posición de funcionamiento restringida

Aplicaciones
• Interior: iluminación de acentuación, iluminación general en luces descendentes,

por ejemplo, en comercios y centros comerciales

• Luces descendentes, luces ascendentes y luces verticales de pared, por ejemplo,

en comercios y centros comerciales

• Exterior: proyección sobre monumentos, fachadas y carteleras

Advertencias y seguridad
• Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

• El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)

• Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la

habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y

llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
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Plano de dimensiones
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MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12 19,5 mm 0,75 in 7,7 mm 117,6 mm

Colour Rendering Diagrams
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© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.
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