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EL CONCEPTO
Gama de Hospitales y Salas Blancas

Nuestra innovadora gama de productos 
para hospitales y salas blancas, define 
un modelo de equipos de iluminación 
adecuados para entornos de requisitos 
exigentes, elevada estanqueidad, 
rendimiento lumínico adecuado y 
mantenimiento ajustado.
Estas luminarias están orientadas para áreas 
de aplicación tan diversas como hospitales, 
salas de cirugía, ingeniería de precisión para 
la fabricación de productos farmacéuticos, 
investigación biológica y genética, industria 

microelectrónica y micromecánica e incluso 
para la industria alimentaria. 
El último desafío para las tecnologías 
industriales de salas blancas es 
la microtecnología, que requiere 
el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por los organismos 
reguladores. 
Es vital que todas estas diferentes áreas  
de aplicación tengan niveles de luz y de 
reproducción cromática (CRI) adecuados 
a las tareas a realizar en estos espacios, 

permitiendo que se hagan de la forma más 
eficiente y segura posible.

Iluminación en los Quirófanos
En los Quirófanos, los requisitos para la 
densidad de las partículas, la reproducción 
cromática y el nivel correcto de luz son 
extremos y absolutos. La intervención 
quirúrgica es un gran desafío y la iluminación 
adecuada asegura la interpretación visual 
de detalles, para que el cirujano y su 
equipo, tomen las decisiones acertadas 



LUMINARIAS PARA REQUISITOS 
ESTRICTOS, LIMPIEZA, NIVEL DE LUZ 
Y RESTITUCIÓN E COLOR

más rápidamente. Así, lo espacio debe ser 
clasificado de acuerdo con la clase ISO3, 
es decir, tienen altos niveles de higiene y el 
nivel de luz mínima en el quirófano deberá 
ser por lo menos 1.000 lux. Para que el 
cirujano pueda distinguir las gradaciones del 
color, el índice de reproducción cromático  
deberá ser igual o superior a 90 (CRI>90).

La iluminación para salas blancas en la industria
En los procesos industriales, tales 
como procesos de precisión, industria 

farmacéutica, investigación biológica 
y genética, así como en la producción 
de microcomponentes, los requisitos 
son exigentes para la protección de 
trabajadores, maquinarias, productos, 
así como de los propios clientes. Para 
estas áreas es requerida la categoría 
ISO3 e ISO6, dependiendo del tipo de 
actividad que se desee realizar.

La iluminación en la industria alimentaria
Para evitar el desarrollo de bacterias en la 

industria alimentaria, debe ser aplicada la 
normativa  en los procesos de limpieza y en 
los entornos de producción. Los requisitos 
para la calidad del aire acondicionado, 
ventilación y de la densidad de las 
partículas, deben cumplir con la categoría 
ISO6. En este sector se requiere un alto 
nivel lumínico (200-500lux) y el índice de 
reproducción cromático deberá ser igual o 
superior a 80 (CRI>80).



4

1200x300 mm

1500x300 mm

600x600 mm

1200x300 mm

1500x300 mm

600x600 mm

EL CONCEPTO
Gama de Hospitales y Salas Blancas

DISEÑO UNIFORME EN 
TODO EL ESPACIO
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1100x300 mm (LED)
1200x300 mm (T5)

600x600 mm

1360x300 mm (LED)
1500x300 mm (T5)

La gama de luminarias para salas blancas 
IP65 se apoya en tres tipos de luminarias: 
AVT, THE y THS, tanto en la versión LED 
como en lámparas fluorescentes (T5). La AVT 
y la THE se presentan en versión de empotrar 
y la THS en versión de superficie. Estas 
luminarias están disponibles en tres tamaños 
distintos.

La gama de empotrar fue desarrollada para 
sistemas de techos modulares de perfilería 
vista “T” 15/24mm. La luminaria AVT es de 
aplicación superior (montaje por encima) y 
la luminaria THE es para aplicación inferior 
(montaje por debajo).
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AVT
Empotrada

THE
Empotrada

THS
Superficie
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CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

En nuestra gama  para entornos 
hospitalarios y salas blancas, se 
consideran tres requisitos fundamentales 
en combinación con la última tecnología 
en iluminación: la densidad de las 
partículas y limpieza (clase de IP), niveles 
lumínicos y  reproducción cromática (CRI).

UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE 
OPCIONES

SISTEMA DE REGULACIÓN DSI/DALI
Edificios inteligentes requieren soluciones de
iluminación inteligentes, tales como los sistemas
de regulación DSI/DALI, donde puede combinar la
mejor calidad de luz con el potencial de la máxima
eficiencia energética.

VERSIÓN LED
Las luminarias AVT LED, THE LED y THS LED  
son equipadas con la más reciente tecnología 
LED, permitiendo altos estándares de calidad, 
tales como, elevados niveles de luz, CRI>90, 
vida útil de 50000h (L80F10) y una calidad 
de color MacAdam 3 SDCM, convirtiendo 
estas luminarias la elección perfecta para la 
iluminación de hospitales y salas blancas. 
Las luminarias en la versión estándar son en 
4000ºK y tiene la opción de temperatura de 
color en 3000ºK.

Gama de Hospitales y Salas Blancas

ELEVADO ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65
Diseño compacto y simple para techos cerrados o 
modulares con altos requisitos de clasificación IP.



7 

PANEL LISO O SERIGRAFIADO
Paneles lisos en las versiones con 
lámparas fluorescentes T5 o con opción 
de paneles serigrafiados.

VERSIÓN T5 
Luminaria para lámparas fluorescentes 
disponible con reflector PST/ PBT/ PMT/ PBP/ 
PMP y policarbonato transparente o vidrio 
templado transparente. También disponible con 
difusor de policarbonato opal (DOP).

KIT EMERGENCIA
Todas las luminarias de la gama de hospitales 
y salas blancas presentan opciones de Kit de 
emergencia de 1 y 3 horas, tanto en la versión 
LED como en la versión T5/TC-L.

Lm/W AV
T L

ED

115
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SISTEMA ÓPTICO

ESTÉTICA Y 
COMBINACIONES 
ÓPTICAS 

REFLECTOR DOBLE PARABÓLICO MATE CON 
VIDRIO TEMPLADO/REFLECTOR DOBLE 
PARABÓLICO MATE CON DIFUSOR DE 
POLICARBONATO TRANSPARENTE
Escoja la óptica PMT o PMP para un desempeño excepcional,
alta eficiencia y control de deslumbramiento (baja luminancia).
El aluminio mate evita los reflejos en la óptica, cumplindo con la
normativa EN 12464-1.

REFLECTOR DOBLE PARABÓLICO P-SILVER CON 
VIDRIO TEMPLADO
Escoja el reflector PST para un rendimiento excepcionalmente 
superior y obtener un elevado índice de reflexión (98%), 
logrando un mayor alcance de la luz. La pureza del aluminio es 
de 99.99%, y esto permite alcanzar un rendimiento superior, 
cumpliendo con la normativa EN 12464-1.

REFLECTOR DOBLE PARABÓLICO BRILLANTE 
CON VIDRIO TEMPLADO/ REFLECTOR DOBLE 
PARABÓLICO BRILLANTE CON DIFUSOR DE 
POLICARBONATO TRANSPARENTE
Escoja la óptica PBT o PBP para un rendimiento excepcional, 
alta eficiencia y control de deslumbramiento (baja luminancia). El 
aluminio tiene una pureza de 99.85, lo que permite un elevado 
rendimiento, cumpliendo con la normativa EN 12464-1.

PMT/PMP

PST

PBT/PBP

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO
Escoja el difusor microprismático (DAM), con la más avanzada 
tecnología micro-piramidal, para la máxima eficiencia 
energética. El difusor DAM presenta una tecnología óptica 
innovadora, a través de sus microprismas, que direccionan la 
luz permitiendo un elevado rendimiento y control de UGR<19 
de acuerdo con la normativa EN12464-1.

DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL
Escoja el difusor de policarbonato opal (DOZ/DOP) para obtener 
un aspecto moderno y con un bajo coste de mantenimiento.

DAM

DOZ/DOP

Gama de Hospitales y Salas Blancas

La gama para hospitales y salas blancas 
presenta un elevado output luminoso de 
hasta un 86% para el difusor DAM o para el 
reflector doble parabólico P-SILVERTM. Las 
luminarias son equipadas con una amplia 
variedad de reflectores y difusores en vidrio 
o policarbonato que les permite obtener un 
elevado rendimiento. Estas luminarias pueden 
ser utilizadas en áreas de cuidados de la 
salud, fabricación de productos farmacéuticos, 
industria alimentaria, entre otros.
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86%=ƞ

AVT LED 4x10W DAM
LED
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THE LED 4x10W DOZ
LED

cd/klm

100

300
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86%=ƞ

AVT 4x24W PST
Lamp: 4x24W/840 HO

60%=ƞ

THS 4x24W PMT
Lamp: 4x24W/840 HO
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DAM

DOZ / DOP

PST / PBT / PBP

PMT / PMP
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TIPOS DE TECHO

LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA 
CADA APLICACIÓN

15/24mm LAY-IN

15/24mm PULL-UP PARA TECHOS DE ESCAYOLA/PLADUR 

Gama de hospitales y salas blancas

La versatilidad de la gama de hospitales 
y salas blancas permite ser compatible 
con una amplia variedad de aplicaciones y 
sistemas de techos modulares disponibles 
en los principales fabricantes. Otros tipos 
de techo bajo consulta.

AVT | GAMA

THE | GAMA
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INSTALACIÓN / MANTENIMIENTO 

AVT Y THE CON 
IP65 Y ACCESO 
SUPERIOR

Gama de hospitales y salas blancas

Las luminarias AVT y THE para lámparas 
fluorescentes T5  fueron desarrolladas 
para acceso superior. Presentan un diseño 
compacto y simple para techos herméticos 
o modulares con elevados requisitos de 
clasificación IP (IP65). Cuando la luminaria 
es sellada, todas las superficies visibles son 
lisas, para facilitar la limpieza y desinfección 
de las mismas.



13 

CONECTORES Y 
SENSOR PLUG & 
PLAY

CONECTORES

En el desarrollo de la gama de productos 
para hospitales y salas blancas, hemos 
tenido en consideración las necesidades de 
la rápida y fácil instalación o mantenimiento, 
tanto en las versiones LED como en las 
versiones para lámparas fluorescentes.

Wieland 5 polos GST18i5 DIM

Wieland 5 polos GST18i5 o Wieland 3 polos GST18i3

KIT DE EMERGENCIA
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Hospital Hamad General, Doha (Qatar)
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Parque de Ciencia y Tecnología Brigantia Ecoparque, Bragança (Portugal)



Todos los datos contenidos en este 
documento no constituyen ningún 
compromiso por parte de la empresa, 
que se reserva el derecho de efectuar 
las modificaciones que considere 
adecuadas, sin previo aviso.

GRUPO INDELAGUE
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INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa 
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40º 36’ 00.54” N | 8º 27’ 11.76” W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO
ROXO LIGHTING LIMITED
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPANHA
INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1ºC
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM
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