
Estas linternas cumplen con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx, 
MSHA e INMETRO como intrínsecamente seguras y admisibles. Cada 
una utiliza un LED CREE® con potencia nominal de 140 lúmenes que 
funciona junto con un re�ector parabólico profundo de alta e�ciencia 
para crear un haz de linterna utilizable con una potencia nominal de 
180 metros. El interruptor de carcaza individual proporciona 
funcionalidad momentánea o constante. La potencia proviene
de 3 pilas AA premium (no incluidas).
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• Cumple con los requerimientos
de cETLus, ATEX, IECEx, MSHA e 
INMETRO como intrínsecamente 
segura y admisible

• Distancia de haz con potencia 
nominal de 180 metros

• Carcasa de polímero

Linternas de
polímero intrínsecamente
seguras y admisibles
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CARACTERÍSTICAS

§ Tecnología LED CREE®: vida útil del LED de más de 50,000 horas
§ Linterna momentánea o constante
§Haz enfocado y preciso para iluminación a distancia
§Carcasa de polímero industrial
§Agarre antideslizante
§ Interruptor de carcasa individual
§A prueba de polvo/impermeable
§Resistente a impactos y químicos
§Clip para cinturón/bolsillo incorporado
§ Incluye un cordón extraíble
§Requiere 3 pilas AA (no incluidas)
§Disponible en negro y verde
§Garantia limitada de por vida

SE INCLUYE

§ Linterna con clip para cinturón/bolsillo incorporado
§Cordón extraíble

ESPECIFICACIONES

§ Lúmenes: 140
§ Tiempo de funcionamiento: 14 horas
§Distancia de haz: 180 metros
§Clasificación de resistencia al

agua/polvo: IP-67
§Clasificación de caída: 2 metros
§ Longitud: 7 in (17.8 cm), diámetro del 

cabezal: 1.8 in (4.6 cm), diámetro del 
mango: 1.5 x 1.1 in (3.8 x 2.8 cm),

   peso: 7.3 oz (207 g)

Modelo UPC 0 17398 

XPP-5420G 80091 4 

XPP-5420B 80092 1 

Patente 7,738,229

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Cumple con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx, MSHA 
e INMETRO como intrínsecamente segura y admisible

Clip para cinturón/bolsillo
incorporado

Interruptor de
carcasa individual

Reflector parabólico
profundo de alta eficiencia

14 h

7500 cd
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2 m

180 m

1 m
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Linternas de polímero intrínsecamente
seguras y admisibles
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