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Soluciones revolucionarias
en alumbrado público LED
Temperatura
59,4 ºC
-21 % (de 75,6 ºC a 59,4 ºC )

Iluminación exterior inmune a la corrosión con
10 años de garantía

Vida útil
100 000 horas
+27 % (de 79 000 a 100 000 horas)

La mayor garantía
del sector

Pruebas realizadas a una temperatura de 35 ºC

Desde la primera unidad
y sin pagar más

Disipador
Laminar®
Gestión térmica
avanzada

Difusor
Confort®
Adiós al
deslumbramiento

Conjunto 5.4
(5,5 m)

Barandilla ATP
seis travesaños

Conjunto 4.25
(4,8 m)

Conjunto 5.1
(5,8 m)

Conjunto 6.5
(6,6 m)

Conjunto 3.1
(3,6 m)

Banco
ATP 1

Conjunto 3.12
(3,7 m)

Valla ATP
Modelo 5

Conjunto 4.6
(4,5 m)

Conjunto 3.8
(5,4 m)

ATPiluminacion.com
IK10+: Más que antivandálicos
Capaz de superar pruebas de
impacto de más de 50 julios.
Más del doble que la norma internacional
IEC 62262.

IP66+: Hermeticidad integral
La hermeticidad de nuestras luminarias
no se limita al conjunto óptico, como
es habitual en el sector, sino que se
extiende a toda la envolvente. Es por
ello por lo que hablamos de IP66+.

100 % Reciclable
Fabricados con materiales 100 %
reciclables que pueden recuperarse
y reutilizarse mediante procesos de
transformación sostenibles y con un
coste económico reducido.

Alumbrado Técnico Público S.A.
Avenida de Irún, 33 · 31194 · Arre
Navarra, España
Tel. (+34) 948 330 712
info@atpiluminacion.com

Materiales poliméricos ATP de
última generación
Materiales especialmente diseñados
para satisfacer las máximas exigencias
de resistencia a los agentes externos y
al vandalismo.

Inmune a la corrosión
Materias primas no susceptibles a
la corrosión.

Antielectrocución
Materiales aislantes que no
conducen la electricidad y eliminan
el peligro de electrocución al entrar
en contacto con la luminaria o la
columna.

ATP iluminación cuenta con más de medio siglo
de trayectoria en el diseño y fabricación de
productos de alta calidad a partir de polímeros
técnicos de ingeniería.

Polímero Técnico
de Ingeniería
Reforzado S7

Serie Aire®

Serie Alfa

Serie Clásicos Circulares

Serie Clásicos Cuadrados

Serie Clásicos Hexagonales

Aire® Serie 3

Alfa 8A

Siglo XLTA

Villa XLTA

Litoral A

Brazos

Máxima seguridad,
mínimo mantenimiento

Columnas

Materiales
poliméricos ATP

Luminarias

Innovando
desde 1969

Tubo Sinérgico ATP
Tubo de estructura híbrida de acero y
polímeros técnicos de ingeniería de inigualable
resistencia a la oxidación y protección total
contra la corriente eléctrica.

Serie Curvos

Serie Rectos

Serie Clásicos

Serie Tirantes

BC - 35

AV - 60

BS - 70

BG - 60

Disposiciones:

Disposiciones:

Disposiciones:

Disposiciones:

Adosado

Integrado

Formulación propia y
características únicas.

Desde su fundación en 1969, la vocación de ATP Iluminación
ha consistido en desarrollar los productos más avanzados y
duraderos de su sector. Con esta idea, la firma ha desarrollado
polímeros técnicos de ingeniería exclusivos que otorgan a sus
artículos de alumbrado público y mobiliario urbano características únicas en cuanto a resistencia y seguridad: son inmunes a la
corrosión, antielectrocución, antivandálicos e incluso ignífugos.

Serie Cónica

Serie Croma

Serie Enur

Serie Evolución

Serie Funcional

Cónica TLA

Croma P

Enur Micro

Evolución P

Libra A

Además de cumplir las normativas y reglamentos internacionales más exigentes, ATP realiza rigurosos controles para certificar
la máxima calidad y durabilidad de sus productos. Esto permite
a la compañía ofrecer una garantía integral de 10 años, la mayor
del sector.

Puerta de registro IP66 e IK10
Nuestro exclusivo cierre hermético y su máxima
resistencia al impacto proporcionan una
protección total contra la electrocución.

Adosado

Mural

Integrado

Adosado

Mural

Mural

Adosado

Mural

Hitos y Balizas

Integrado

Certificados
Termopolímero
Transparente
Tropicalizado de alto
impacto T5
Resistencia al impacto
200 veces mayor que la
del vidrio.

Serie Metrópoli

Serie Orión

Serie Venus

Proyector Aire®

Proyector serie E

Metrópoli LBP

Orión

Venus TLA

Proyector Aire® Serie 5

Modelo M Confort

Inmune a la corrosión
Materias primas no susceptibles a
la corrosión.

Funcionales

Ornamentales

Viales

Aruca

Avenida

Magna

Delta

Clásica

Forte

Inox

Focus

Esférica

