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Luces puente, minipuentes y  
rotativos destellantes 

 

LUCES DE PUENTE 

Luces de puente desde 570 mm hasta 2 metros, con módulos rotativos 
halógenos ó módulos destellantes estroboscópicas.. 

Existen 2 gamas, Evolution que incorpora una óptica “free form” que hace 
que aumente la intensidad de la luz en un 20% y la tradicional Estándar. 

Las lentes están fabricadas en policarbonato, todas las luces están 
homologadas. 

 
 

 

LUCES DE PUENTE ROTATIVAS EVOLUTION Y 
ESTANDAR 

Luces de puente con módulos rotativos halógenos en 
12 o 24 V disponibles en ámbar, azul. 

 
 
 

 

LUCES DE PUENTE DESTELLANTES EVOLUTION Y 
ESTANDAR 

Luces de puente con módulos destellantes 
estroboscópicos en 12 o 24 V disponibles en ámbar, 

azul. 
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MINIPUENTES 

Pequeñas luces de puente de 400 mm especial para coches pilotos, 
transporte especial, obras etc. 

Existen 2 gamas, Evolution que incorpora una óptica “free form” que hace 
que aumente la intensidad de la luz en un 20% y la tradicional Estándar. 

Las lentes están fabricadas en policarbonato, todas las luces están 
homologadas. 

 

 

MINIPUENTES ROTATIVOS EVOLUTION 

Minipuentes de luces rotativas halógenas disponibles 
en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 

2 tipos de fijaciones: 
Tornillos o imán con conexión al mechero. 

 
 

 

MINIPUENTES ROTATIVOS ESTANDARD 

Minipuentes de luces rotativas halógenas disponibles 
en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 

2 tipos de fijaciones: 
Tornillos o imán con conexión al mechero. 

 
 

 

MINIPUENTES DESTELLANTES ESTANDARD 

Minipuentes de luces destellantes estroboscópicas 
disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 

voltios y con 2 tipos de fijaciones: 
Tornillos o imán con conexión al mechero. 
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ROTATIVOS 

Faros rotativos y destellantes para el sector industrial, agrícola, transporte 
etc. 

Existen 2 gamas, Evolution que incorpora una óptica “free form” que hace 
que aumente la intensidad de la luz en un 20% y la tradicional Estándar. 

Las lentes están fabricadas en policarbonato con fácil acceso para el 
cambio de bombillas. 

Todas las luces están homologadas. 

 

 

LUCES ROTATIVAS EVOLUTION 

Amplia gama de luces rotativas halógenas disponibles 
en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 

5 tipos de fijaciones: 
1 tornillo, 3 tornillos, imán con conexión al mechero, 

flexible y soporte. 
 
 

 

LUCES ROTATIVAS ESTANDARD 

Amplia gama de luces rotativas halógenas disponibles 
en ámbar, azul, rojo y verde, en 12 ó 24 voltios y con 

5 tipos de fijaciones: 
1 tornillo, 3 tornillos, imán con conexión al mechero, 

flexible y soporte. 
 
 

 

LUCES DESTELLANTES EVOLUTION 

Amplia gama de luces destellantes estroboscópicas 
disponibles en ámbar, azul, rojo y verde, doble voltaje 

10-30 y con 5 tipos de fijaciones: 
1 tornillo, 3 tornillos, imán con conexión al mechero, 

flexible y soporte. 
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LUCES PARA CARRETILLAS 

Luces destellantes estroboscópicas especial para 
carretillas y otras aplicaciones industriales, disponibles 
en ámbar, azul, rojo y verde, doble voltaje 12-80 y con 

3 tipos de fijaciones: 
1 tornillo, 3 tornillos y soporte. 
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