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PROYECTOR 20

Proyector LED industrial diseñado para garantizar la iluminación de seguridad en carretillas elevadoras. 
Esta lámpara, aplicada sobre la carretilla elevadora, emite un haz de luz azul o roja a una distancia de 
varios metros que permite a los trabajadores notar la llegada del vehículo. La lámpara se puede 
alimentar de 12 a 48 VCC. Los materiales utilizados, como el aluminio adonizado, el acero inoxidable y 
el ABS hacen que la barra de seguridad 20 un producto duradero y de alta calidad. El consumo de 
energía de este proyector es de 24 W.

Los nuevos proyectores LED 25 y 50 están hechos para dar la posibilidad de sustituir la aplicación de 
lineas pintadas o adhesivas en el suelo, crear pasarelas y vías de manipulación o evacuación. De hecho, 
las rayas pintadas con frecuencia están sujetas a deterioro o cubiertas de suciedad: esto las hace poco 
visibles y con potenciales altos riesgos para la seguridad de los trabajadores. El proyector 25, por el 
contrario, puede proyectar en el suelo un haz muy intenso de color verde, rojo, azul o amarillo y, a 
diferencia de las aplicaciones tradicionales existentes, siempre es bien visible desde que se proyecta de 
arriba hacia el suelo. La dimensión de la viga proyectada puede cambiar según la altura de instalación; 
el dispositivo se puede instalar desde 3 hasta 12 metros. Si se aplica a 6 metros, por ejemplo, la lámpara 
proyecta un rayo verde de 4 metros en el suelo con un grosor de unos 9-10 cm. La lámpara está 
compuesta por una estructura de plástico, un disipador de calor de aluminio y juntas de silicona que 
garantizan un grado de protección IP54.

PROYECTOR 20

www.kimatic.es                        info@kimatic.es                   telf. 946 201 036 
      

mailto:info@kimatic.es


 

, 

 

  
   

 

 

PROYECTOR 30 EVO

Es la lámpara industrial LED diseñada para la iluminación de seguridad de grúas industriales, 
ideal para aumentar la seguridad del operador de la grúa y de los trabajadores en general en las 
áreas circundantes, especialmente en ambientes ruidosos y sin luz. El proyector 30 Evo, aplicada 
sobre la grúa, emite un haz de luz azul o rojo en el suelo que puede advertir visualmente de la 
llegada de la grúa identificando las zonas de maniobra delantera y trasera. Proyector 30 Evo 
también se puede aplicar en vehículos industriales grandes por motivos de seguridad. La unidad 
se puede alimentar a 230 Vac u, opcionalmente, a 24 Vdc o 48 Vdc. Los materiales utilizados, 
como el aluminio adonizado y el acero inoxidable, hacen de el proyector 30 Evo un producto 
duradero y de gran calidad.

PROYECTOR H.P.

Es la lámpara industrial LED 
diseñada para la iluminación de 
seguridad de grúas industriales 
ideal para aumentar la seguridad 
del operador de la grúa y de los 
trabajadores en general en las 
áreas circundantes, 
especialmente en ambientes 
ruidosos. Proyector H.P. 
aplicado sobre la grúa, emite un 
haz de luz azul o roja en el suelo 
que puede advertir visualmente 
de la llegada de la grúa 
identificando las zonas de 
maniobra delantera y trasera. La 
unidad se alimenta a 230 Vac. 
Proyector H.P. es mucho más 
potente respecto a la versión 
estándar gracias a sus 72W 
frente a los 44W del proyector 
30. El proyector tiene un 
ventilador integrado para una 
mejor disipación del calor. Los 
materiales utilizados, como el 
aluminio adonizado y el acero 
inoxidable, hacen que la barra 
de seguridad H.P. un producto 
duradero y de alta calidad. 
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PROYECTOR 40
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 MID / MINI PROYECTORES IMAGEN

Proyector LED industrial diseñado para iluminación de seguridad de industrias pesadas como acerías, 
laminadores y fundiciones. La serie  40 es especialmente adecuada para entornos de alta temperatura, 
gran cantidad de polvo y donde se deba garantizar la seguridad de los lugares de trabajo. La lámpara 
consta de un disipador de calor y una carcasa de aluminio, juntas de silicona que garantizan el grado de 
protección IP64 y una pantalla de cierre de vidrio templado. El elemento LED, junto con una lente 
particular, proyecta un punto verde o rojo, incluso desde alturas superiores a los 20 metros. En 
comparación con cualquier otro tipo de sistemas de señalización, como la aplicación de adhesivo, este 
sistema es claramente visible, incluso en entornos muy iluminados o con superficies siempre cubiertas 
de polvo y suciedad.

Proyectores de imagenes están diseñados para 
garantizar la seguridad de los empleados  en los 
entornos de trabajo a través de un sinfín de 
aplicaciones que se pueden lograr gracias a sistemas 
de lentes especiales que proyecta formas especiales 
en el suelo en verde, rojo, azul o variantes de color 
amarillo. En comparación con cualquier otro tipo de 
sistema de señalización, como la aplicación de 
adhesivo, este sistema es claramente visible, incluso 
en entornos con mucha luz o en superficies siempre 
cubiertas de polvo y suciedad. Es el producto ideal, 
por ejemplo, para informar direcciones de salidas de 
emergencia o puntos de recolección seguros y áreas 
peligrosas. Además, con la imagen del hombre que  
camina puede iluminar un camino peatonal y con el 
hombre que corre puede iluminar una salida de 
emergencia. La lámpara está realizada con una 
estructura de plástico y un disipador de calor de 
aluminio completado con juntas de silicona que 
garantizan el grado de protección IP54.
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