
Farolas robustas y versátiles 
que se integran al espacio urbano

Las farolas Strand F 194 y F 294 iguales en su construcción y diseño, difieren en su tamaño y poten-

cia de lámpara, un conjunto que ofrece variadas soluciones a la hora de diseñar la iluminación de

los entornos urbanos.

La variedad de columnas y soportes  diseñados para esta farola ofrecen muchas posibilidades de

integración tanto al mobiliario urbano como a la estetica de la zona.
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La luminación de las sen-
das peatonales es tal vez una de
la mayores deudas de la ilumi-
nación urbana.
Preocupados por las sendas de
tránsito se restó importancia a
los peatones.
La sensación de inseguridad
que invadio el imaginario colec-
tivo ha hecho replantear la
necesidad de iluminación de
veredas y areas de circulación
peatonal.

Para resolver esta necesi-
dad creciente de iluminación en
estos sectores Strand desarrolló
una gran variedad de opciones
de farolas clásicas y modernas
que se adaptan, tanto por su
potencia como diseño, a una
variedad de entornos urbanos,
integrandose a la arquitectura
del barrio o la zona.

De la linea de farolas
modernas las que más espec-
tatica ha generado a sido la
Strand F 194 y la Strand F 294,
ambas de identico diseño
pero de tamaño y potencia
distintas.

El modelo Strand F 194
más pequeña, de 60 cm de
altura, tiene dimensiones
como para aplicarse con un
brazo adosado a las columnas
de alumbrado pre existentes,
o bien en columnas allí donde
se requiera potencias máximas
de hasta 150 W.

El modelo Strand F 294
de mayor porte, 90 cm. de
altura, es una solución donde
se requiera hasta 250w de
potencia. 

Para este modelo se ha
desarrollado especialmente la
columna STI 294, de 2,70 Mts.
de altura, que sigue la linea
estética de la farola, o bien pue-
den utilizarse otros modelos
diponibles.

La cubierta de policarbo-
nato las hace resistentes a los
actos de vandalismo. Posee lou-
ver antideslumbrante que ase-
gura ademas la dsistribución de
la luz sobre la acera y reduce la
iluminación hacia arriba
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Construidas el techo y la

base en fundición de aluminio, con

aleación controlada de acuerdo a

Normas.

Tulipa de policarbonato

irrompible, con protección anti U.V.,

resistente a los impactos violentos,

irrompible, de verdaderas caracterís-

ticas antivandálicas. Deflector inte-

rior, antideslumbrante.

Posee espacio suficiente

para alojar el equipo auxiliar de la

lámpara.

Portalámparas de alta cali-

dad, de seguridad, de porcelana de

uso eléctrico, que cumple con la

Norma IRAM 2015. 

Posee doble freno en las espiras y

contacto central a pistón sobre

resorte de acero inoxidable. Sus

conexiones traseras son a mordazas. 

Todos sus elementos metáli-

cos son de latón o cobre pasivado,

aún los que no conducen energía

eléctrica, para evitar la corrosión gal-

vánica. La separación "aire" entre la

parte metálica del contacto central

bajo corriente y el plano que descri-

be la base, una vez roscada la lám-

para, es de 4 mm. mínimo. 

Tiene el largo suficiente

para cubrir todo el casquillo metáli-

co de la lámpara, una vez roscada

ésta, evitando contactos accidenta-

les durante el mantenimiento.

Junta de goma siliconada,

que asegura una adecuada hermeti-

cidad al agua, polvo e insectos.

Entrada para columna de

60 mm. de diámetro, con siste-

ma de sujeción basado en prisio-

neros de acero cadmiado de

punta cóncava.

Vacías, sin equipo y sin

lámpara. Potencia máxima admisi-

ble. Na150w para la F 194 y

Na250w para el modelo F 294 .

Completas, con balasto,

ignitor y capacitor, interconecta-

dos de acuerdo a Normas, y lám-

para de vapor de mercurio halo-

genado VENTURE Metal Halide

(EE.UU), de 150/250 watts, según

modelo. Listas para funcionar.
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F 194 F 294

Dentro de la extensa línea de
columnas ornamentales Strand, el modelo
STI 294, se destaca por su fuste troncocóni-
co de 180 mm de diámetro en su parte infe-
rior y 84 mm de diámetro en su parte final,
con una longitud de fuste de 1350 mm.

La base de la columna es de forma
circular de 400 mm de diámetro en su
apoyo y se alza en forma cónica hasta una
altura de 350 mm donde tiene nacimiento
el fuste de 180 mm de diámetro.

La columna está firmemente asegu-
rada con 3 varillas de hierro de 3/8 de dia-
metro que se amuran al piso. Las tuercas de

fijación van colocadas en el interior de la
base, logrando un excelente aspecto estéti-
co y aumentando las condiciones de seguri-
dad frente al vandalismo.

En la cima posee una horquilla de
60 mm de diametro y 130 mm de longitud,
donde se inserta y fija la farola.

La altura total de la columna STI
294, desde su base hasta la boquilla, inclui-
da esta, es de 2.790 mm.

En su base se haya inserta una tapa
de inspección por la que se accede al cone-
xionado. A pedido se provee con tablero de
conexiones.
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