Iluminación Racohi
Racohi ha diseñado una línea muy completa de lámparas, portalámparas y transformadores
de construcción compacta para soportar las circunstancias extremas que se suceden
durante los trabajos de chorreado, pintura y limpieza de tanques.
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ILUMINACIÓN
Sistemas portátiles, ligeros y de baja tensión para satisfacer las necesidades de los trabajos de
chorreado más exigentes.

RCBL-12/20 y RCBL-24/20 – Lámpara de Chorro
Bombilla halógena 12 ó 24 Voltios/ 20 Watios.
Se conecta directamente a la manguera de chorro.
Totalmente estanca, recubierta de caucho.
5 metros de cable eléctrico 2 x 0,75 mm² y conector CEE.

RCBL-24/100 – Lámpara de Chorro
Bombilla halógena 24 Voltios/ 100 Watios.
Cuerpo completo de caucho con reflector.
Totalmente estanca.
5 metros de cable eléctrico 2 x 1,5 mm² y conector CEE.

RCH-35 – Portalámparas de Chorro Compact
Diseño compacto, muy ligero.
Montado directamente sobre la manguera de chorro.
Fabricado en aluminio.
Haz de luz concentrado intensamente en el área de chorreado.
Cristal frontal Pyrex de alta resistencia.
Para usar con lámparas de 12/24 Voltios.

RCH-120 – Portalámparas de Chorro
Diseño genuino, muy ligero.
Unión a manguera de chorro mediante abrazadera.
Fabricado en aluminio.
Amplio haz de luz iluminando completamente el área de chorreado.
Para usar con lámparas de 24 Voltios/ 120 Watios.

RVP-50 – Lámparas Portátil Antideflagrante
Portátil y ligera, peso: 1,8 Kg.
Dimensiones reducidas: Ø 130x H360 mm.
Temperatura de trabajo: -20ºC/ +80ºC.
Par usar en lugares confinados con riesgo de explosión.
Bombilla 100 Watios/ 24 Voltios (12 Voltios opcional).

PWL – Lámparas Portátil Estanca
Portátil y muy ligera, peso: 0,5 kg.
Dimensiones reducidas: Ø75x H300 mm.
Temperatura de trabajo: -20ºC/ +80ºC.
Para trabajos de inspección o iluminación de espacios con reducidas
dimensiones.
Bombilla 100-150 Watios/ 220 Voltios.

RCFL-90 – Foco Frontal Atex
Portátil y muy ligera, peso: 215 g.
Bombilla Led de alta densidad, con 90lm de flujo luminoso y 3000 lux de grado de
iluminación.
Dos modalidades de luz: luz intensa con una duración de más de 15 horas y otra luz
más suave que puede durar hasta 40 horas de uso.
Batería recargable con cargador de 230 v.
Tª de trabajo: -20ºC/ +40ºC.
Para trabajos de inspección o iluminación de espacios que requiere una luz
concentrada con una alcance de 40 metros.
Cumple la directiva de equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas 94/9/CE: I M 1 62013-1:2002.

Transformadores de Baja Tensión
Cuerpo completo de caucho.
Dispositivo de seguridad térmico contra sobrecargas.
120 ó 220 Voltios a 12 ó 24 Voltios con 2 o 4 salidas.
3 metros de cable eléctrico 2 x 1,5mm² y conector CEE.
Ejecuciones especiales bajo pedido.

Productos y servicios
Equipos de chorro portátiles
Boquillas y portaboquillas
Mangueras y acoplamientos
Sistemas de iluminación
Chorro húmedo
Chorreado sin polvo - Vacuumblast
Equipos watterjetting
Aspiradores de abrasivo
Colectores de polvo
Deshumidificadores
Cabinas de chorro
Chorreado interior de tuberías

Contacto:
Equipos de pintura airless
Mangueras de pinturas y acoplamientos
Sistemas doble componente
Pintado interior de tuberías
Equipos de pintura baja presión
Protección personal
Instrumentos de medición
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