
LV18 · LV36 · LV45

Luminario LED a Prueba de Vapor
LED Vapour Proof Light

Guía de Instalación
Installation Guide

E S P A Ñ O L  •  E N G L I S H

ATENCIÓN: Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este manual antes de operar esta herramienta.
WARNING: Read, understand and follow the safety rules in this manual, before operating this tool.

 WARNINGS
Asure that the lamp is not connect to a power supply 
before the install, don’t look directly the light do it may 
cause serious damage, don’t try to change the inside 
parts; don’t open, don’t modify & don’t repair.

In addition to the above marking, all details which 
are necessary to ensure proper installation, use and 
maintenance shall be given either on the luminaire, semi-
luminaire or on built-in ballasts or in the manufacturer’s 
instructions provided with the luminaire.

 RECOMMENDATIONS
It’s mainly used for tunnel, factory, parking lots, food 
factory, warehouse and some others special occasions 
for waterproof, dustproof, anti-corrosion requirements.

ACCESSORIES
• 2 Install plates
• 4 Rawlplug
• 4 Pin screw

 ADVERTENCIAS
Asegúrese de que no este conectado a una fuente de 
alimentación antes de instalar, no mire directamente la 
luz  de la lámpara hacerlo podría causarle serios daños, 
no intente cambiar los componentes internos, no abrir, 
no  modificar y  no reparar.

Además de lo mencionado anteriormente, todos los 
detalles de instalación, uso y mantenimiento deberán 
estar marcados en el luminario, en el balasto y en todo 
componente dentro del artefacto, en este instructivo y 
en el empaque.

 RECOMENDACIONES DE USO
Es muy usada para túneles, fabricas, estacionamientos, 
cocinas, bodegas y algunas áreas donde se necesite 
luminarias a prueba de vapor, polvo y corrosión.

ACCESORIOS
• 2 Placas
• 4 Taquetes
• 4 Pijas



LV18 · LV36 · 
LV45

Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A 
El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra 
con su reposición o reparación sin cargo por el período de 2 años. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto 
acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo 
que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a 
nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea 
Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: 
a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. 
b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el 
fabricante o importador respectivo.
This product has 2 year warranty by Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. against any manufacturing defect, with its 
repair or replacement during its life expectancy. The warranty is not applicable if the product does not show the URREA brand, if 
the product is worn out by its daily use, shows signs of abuse, damage, its original composition has been altered, or specifies a 
different warranty. In order to make the warranty effective, the product must be taken to the company or to the place of purchase 
along with its receipt.
IMPORTADO POR / IMPORTED BY: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. km 11,5 Carretera a El Castillo, C.P. 
45680 El Salto, Jalisco, México  Made in China / Hecho en China  Tel. 01 (33) 3208-7900  R.F.C. UHP900402Q29   04-L18

SELLO DEL DISTRIBUIDOR / 
DISTRIBUTOR SEAL

FECHA /DATE:          /             /

 INSTALACIÓN / INSTALLATION

• Should be carried out by professionals, included 
Installation, inspection and maintenance.

• Make sure the ceiling can load enough.
• Cut off the power first, before check the lamp.
• Check the label, make sure the voltage is correct.
• Do what as install guide, avoid electric shock, fire etc 

by any installation mistake.
• All electronic connected must be in line with local laws 

and regulations.
• If the sheet damaged, please do not continue to use it.

WARNING: Beware of electric shocks and burns, cut off the 
power before operation!!!

• La instalación, inspección y mantenimiento del luminario 
deberán ser realizadas por un profesional.

• Asegúrese que el techo pueda cargar con el peso de la 
lámpara.

• Primero corte el suministro de energía y revise la lámpara.
• Revise la etiqueta, asegúrese que el voltaje es el correcto.
• Siga al pie de la letra las instrucciones en este manual, así 

evitará choques eléctricos, incendios, etc, provocados por 
cualquier error en la instalación.

• Toda conexión electrónica debe estar alineada a las reglas y 
regulaciones normativas.

• Si la lámina se daña, por favor no siga usando este producto.

ATENCIÓN: Protéjase de quemaduras y choques eléctricos, 
antes de la instalación corte el suministro de energía.

FLUJO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX 1620 lm 3240 lm 4050 lm

FUENTE LUMINOSA / LUMINOUS SOURCE LED SMD 18 W LED SMD 36 W LED SMD 45 W

VOLTAJE / VOLTAGE 110-240 V~ 110-240 V~ 110-240 V~

FRECUENCIA / FREQUENCY 60 Hz 60 Hz 60 Hz

CORRIENTE / CURRENT - mA - mA - mA

TEMPERATURA / TEMPERATURE 6500 K 6500 K 6500 K

HORAS DE VIDA / HOURS LIFE 25000 h 25000 h 25000 h

CONSUMO / CONSUMPTION 0,020 kWh 0,040 kWh 0,050 kWh

TAMAÑO DE LUMINARIO (L*A*H) / DONWLIGHT SIZE (L*W*H) 60x56x62 cm 120x56x62 cm 150x56x62 cm

PESO / WEIGHT .11 kg .18 kg .29 kg

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA LV18 LV36 LV45

Perfore y coloque 
las placas.
Drill and place the 
plates.

Sujete, aplique un 
poco de presión.
Hold, apply a little 
pressure.

Conecte los cables.
Connect the cables.

Selle bien.
Seal well.


