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Partiendo desde Villa La Angos-

tura en dirección a la ruta de los 

Siete Lagos, o el límite con Chile, 

se recorren unos kilómetros y se 

encuentra el puente sobre el río 

Correntoso. La vista desde el puen-

te es maravillosa, por observarse 

encajonado entre altos riscos al río 

Columnas luminosas 
para entornos naturales

Columnas PML, de Strand, en los senderos del Lago Correntoso, en Villa La Angostura

obra        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Correntoso, corto curso de agua a 

través del cual el lago Correntoso 

desagua en el lago Nahuel Huapi. 

El curso del río está salpicado 

por rocas basálticas, contando 

con una fauna ictícola compuesta 

por truchas arcoíris, marrón y de 

arroyo. La naciente del río está 

fuertemente protegida por ser zona 

de desove de estas especies. A 

apenas unos metros, el lugar con-

grega a los expertos de la pesca 

con mosca por el carácter prefe-

rencial de la Boca del Correntoso.

Continuando por el camino de 

ripio, se llega a la margen sur del 
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Lago Correntoso. El mismo se extiende de 

Norte a Sur, limitado por altas montañas. 

Sus aguas son de color verde transpa-

rente y sus costas, irregulares. La fauna 

ictícola es muy importante allí también, y 

se pueden pescar excelentes ejemplares 

de trucha arcoíris y de arroyo.

La margen del lago está iluminada 

con columnas luminosas PML, diseñadas 

especialmente para la demarcación de 

senderos. Esta columna une el alumbrado 

directo y el indirecto; esta característica, 

sumada a sus líneas sobrias y fluidas, 

aseguran un ambiente luminoso que se 

integra perfectamente al contexto natural.  

        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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El paseo costero iluminado cuenta 

con 25 artefactos ubicados cada 16 

metros, recorriendo un total de 400. 

De esta manera se logra un nivel lu-

minoso medio del orden de los 16 lux 

de iluminancia media, alcanzando los 

valores recomendados por la norma 

IRAM AADL J 2022-2 para arterias 

clase E. La columna PML es adecua-

da para este tipo de senderos, con 

presencia de peatones u obstáculos y 

considerando la oscuridad general del 

entorno. Para la obra se seleccionaron 

lámparas de sodio de 250 w, para 

disminuir la perturbación del equilibrio 

natural de la fauna.

PML 

La columna presenta una sólida 

resistencia mecánica, construida 

íntegramente en acero de primera 

calidad. El recinto óptico está com-

puesto por dos espejos, el inferior 

cóncavo y el superior convexo, de 

elevada pureza, pulidos, abrillan-

tados, anodizados y sellados. Esta 

luminaria, optativamente, se puede 

proveer con louver antideslumbrante.  

Su grado de estanqueidad mecánica 

es IP 54 o 65 (a elección). 

El difusor cilíndrico es de acrílico 

de 3 milímetros de espesor.  El por-

talámparas marca SOLGIT, según 

el tipo de lámpara, será E40 o E27. 

Ambos están apoyados sobre base 

de material aislante, brindando una 

condición de doble aislación eléc-

trica, cumpliendo con las normas 

IRAM-AADL J 2028. Éste es de 

porcelana, de calidad apto para 

uso eléctrico. Posee doble freno 

en las espiras y contacto central de 

pistón autoventilado sobre resorte 

de acero inoxidable, que mantiene 

un contacto franco con el casquillo 

de las lámparas, con largo suficiente 

para cubrir todo el casquillo de la 

lámpara una vez roscada evitando 

descargas accidentales durante las 

tareas de mantenimiento de la lumi-

naria. Sus conexiones traseras son 

a mordazas y los tornillos de ajuste 

roscan sobre piezas de espesor no 

menor a 2 milímetros. Todos sus 

elementos metálicos, conductores 

o no de electricidad, son de cobre 

o sus aleaciones, niquelados. Los 

tornillos y herrajes exteriores son 

de acero inoxidable. 

Posee aislación eléctrica Clase 

I con borne de puesta a tierra acce-

sible y bornera tripolar de conexión. 

A elección del cliente, provista con 

un tratamiento de galvanizado o 

terminación de pintura en polvo. 

STRAND S.A.


