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CATÁLOGO
LINTERNAS PELICAN



LINTERNA POCKET SABRE™ 1820

De diseño duradero, el cuerpo irrompible de ABS es resistente a sustancias químicas, al agua y a la 
corrosión. La lente de policarbonato y el módulo enfocado de la lámpara de xenón producen un haz 
blanco concentrado capaz de atravesar la oscuridad en las situaciones más adversas. Su lente incorpora 
un recubrimiento giratorio con función de encendido/apagado, es sumergible.

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: k- resin

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel 

Longitud:  5.83" (14.8 cm)

Peso con las pilas:  8.3 oz (235 gr)

Peso sin las pilas:  3.3 oz (94 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  Incandescent 
(Xenon)

Tamaño de las pilas:  c

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  2

Pilas incluidas:  no

Voltios:  3.0 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  sí

Certificaciones:  Class I, Division 2   /  Class II, 
Division 2   /  Class III, Division 2   /  IECEx ib
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 1820-010-245
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Linterna de Buceo Nemo™ 1960N

La linterna LED Nemo™ 1960 ofrece al sector del submarinismo lo último en tecnología LED. Tan 
compacta y ligera que cabe en el bolsillo del compensador de flotabilidad, ofrece 34 lúmenes de 
potencia para iluminar cualquier incursión subacuática. Puede sumergirse hasta 100 metros y se 
enciende por torsión. Su estructura de resina ABS resiste la acción de los productos químicos, la 
corrosión y las temperaturas extremas.

Longitud:  5.48" (13.9 cm)

Peso con las pilas:  1.9 oz (54 gr)

Peso sin las pilas:  1.1 oz (31 gr)

Cuerpo: Xenoy

Anillo de sellado de neopreno: EPDM

Lente: Clear Polycarbonate (PC)

Cubierta: Xenoy

Contacto, resorte y retenedor: Phosphore 
Bronze

Sumergible:  sí

Tipo de interruptor:  Rotary

Modos de iluminación:  On / Off

Tamaño de las pilas:  AAA

Tipo de pilas:  Alkaline

Cantidad de pilas:  2

Pilas incluidas:  sí

Voltios:  3.0 v

Tipo de sistema de iluminación:  LED
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 1960-019-247
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LINTERNA MityLite™ 1965

Cuando trabaje en lugares peligrosos, recuerde que una linterna puede ser una fuente de ignición. 
Cuando necesite la última y más brillante tecnología LED en forma compacta, escoja la nueva LED 
MityLite 1965 de Pelican. Lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo de su camisa, y con el 
brillo suficiente para iluminar su área de trabajo. Duradera, con energía eficiente, LED brillantes y una 
presentación compacta hacen de la nueva LED MityLite 1965 la linterna con aprobaciones de seguridad 
para el trabajo.

Longitud:  5.48" (13.9 cm)

Peso con las pilas:  1.9 oz (54 gr)

Peso sin las pilas:  1.1 oz (31 gr)

Cuerpo: EXL

Anillo de sellado de neopreno: EPDM

Lente: Clear Polycarbonate (PC)

Cubierta: EXL

Contacto, resorte y retenedor: Phosphore 
Bronze

Tipo de interruptor:  Rotary

Modos de iluminación:  On / Off

Tamaño de las pilas:  AAA

Tipo de pilas:  Alkaline

Cantidad de pilas:  2

Pilas incluidas:  sí

Voltios:  3.0 v

Tipo de sistema de iluminación:  LED

CERTIFICACIONES: Class I, Division 1   /  Class 
II, Division 1   /  Class III, Division 1
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 1960-010-245
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LINTERNA SabreLite™ 2000

La linterna SabreLite™ 2000 incorpora un anillo de sellado con un recubrimiento giratorio de la lente con 
función de encendido/apagado y va equipada con una bandeja para las pilas que asegura su correcta 
polaridad y evita que se produzcan fugas de hidrógeno potencialmente Pelicangrosas causadas por pilas 
accidentalmente invertidas.
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2000-010-245

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: nylon

Cubierta: xenoy

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel 

Longitud:  7.79" (19.8 cm)

Peso con las pilas:  12.8 oz (363 gr)

Peso sin las pilas:  5.3 oz (150 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  Incandescent 
(Xenon)

Tamaño de las pilas:  c

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  3

Pilas incluidas:  no

Voltios:  4.5 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  sí

Certificaciones:  Class I, Division 1   /  Class I, 
Division 1   /  Class II, Division 2   /  IECEx ib
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LINTERNA SabreLite™ 2010

La SabreLite 2010 LED es la linterna LED líder de Pelican. La tecnología LED produce un haz colimado de 
luz blanca tan brillante como el de las linternas incandescentes, con una lámpara que dura hasta 10 000 
horas y mayor duración de las baterías. El cuerpo de EXL, robusto y liviano, puede sumergirse, y el 
recubrimiento giratorio de su lente con función de encendido/apagado evita la descarga accidental.
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2010-010-245

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
Brass Nickel 

Longitud:  8.11" (20.6 cm)

Peso con las pilas:  13.4 oz (380 gr)

Peso sin las pilas:  5.4 oz (153 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  led

Tamaño de las pilas:  c

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  3

Pilas incluidas:  no

Voltios:  4.5 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  sí

Certificaciones:  Class I, Division 1   /  Class II, 
Division 1   /  Class III, Division 1   /  IECEx ia
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LINTERNA VersaBrite™ 2250

El modelo VersaBrite™ 2250 está fabricado en una resina de policarbonato de alta dureza resistente a los 
productos químicos, al agua y a la corrosión. Al ser una linterna de manos libres tan pequeña puede 
llevarse a todas partes, enganchada a la chaqueta, a un bolsillo de la camisa o a un sombrero y permite 
tener las manos libres para trabajar, caminar, ir en bicicleta o leer. 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2250-010-110

Cuerpo: xenoy

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: xenoy

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze

Longitud:  3.87" (9.8 cm)

Peso con las pilas:  3.0 oz (85gr)

Peso sin las pilas:  1.3 oz (37 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas:  AA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  2

Pilas incluidas:  no

Voltios:  3.0 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones:  Class I, Division 2   /  Class II, 
Division 2
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LINTERNA MITYLITE™ 2340

La MityLite™ 2340 es una linterna personal cómoda y compacta, además de ofrecer una gran potencia 
para aplicaciones profesionales. Dispone de una bombilla de Xenón que genera un haz de luz blanca y 
brillante. Su cuerpo fabricado en Xenoy es irrompible y resistente a los productos químicos y al agua. 
Dispone de un pulsador trasero que permite encenderla o apagarla fácilmente.
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2340-010-245

Cuerpo: xenoy

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Pro-
pylene or Neoprene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: Polypropylene

Contacto, resorte y retenedor: stainless
steel

Longitud:  6.25" (15.9 cm)

Peso con las pilas:  3.5 oz (99 gr)

Peso sin las pilas:  1.9 oz (54 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  Incandescent 

Tamaño de las pilas:  AA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  2

Pilas incluidas:  no

Voltios:  3.0 v

Tipo de interruptor: Push Button

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones:  Class I, Division 2   /  Class II, 
Division 2   /  IECEx ib
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Posee las mismas características que el modelo StealthLite™ 2400 con la tecnología LED, que produce un 
haz de luz blanca y colimada. La StealthLite™ LED™ 2410 es resistente a la corrosión, a las temperaturas 
extremas y sumergible. Funciona con 4 pilas alcalinas tipo AA (incluidas). Para ser utilizada con manos 
libres, puede adaptarse a un casco mediante nuestros soportes de linterna para cascos.
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2410-016-245-01

LINTERNA StealthLite™ 2410

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze

Longitud:  7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas:  7.3 oz (207 gr)

Peso sin las pilas:  3.7 oz (105 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  led

Tamaño de las pilas:  aa

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: one-handed safety switch

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  sí

Certificaciones: class i, division 1   /  class ii, 
division 1   /  class iii, division 1   /  iecex ia
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El diseño compacto de la linterna 2430 la hace ideal para el uso general, en la casa o en el trabajo. Su 
cuerpo de ABS moldeado es resistente a la corrosión y prácticamente indestructible. Dispone de un 
interruptor de botón posterior para la operación con una sola mano. Para su uso con manos libres, fíjela 
a su casco con la presilla que se incluye. 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2430-010-245

LINTERNA MITYLite™ 2430

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Pro-
pylene 

Lente: polycarbonate (pc)

Contacto, resorte y retenedor: stainless
steel / phosphore bronze

Longitud:  6.50" (10.5 cm)

Peso con las pilas:  6.1 oz (173 gr)

Peso sin las pilas:  2.6 oz (74 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas:  AA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: Push Butthon

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones:  Class I, Division 2
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El modelo 2600 es una linterna de manos libres de primera calidad. Incorpora una lámpara de criptón 
que proporciona una luz de gran potencia además de una lámpara auxiliar de emergencia almacenada 
en el interior del cuerpo. Su cuerpo liviano de resina ABS es resistente a la corrosión, sumergible y 
prácticamente indestructible.
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2600-030-110

LINTERNA HeadsUp Lite™ 2600

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Pro-
pylene 

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless
steel

Longitud:  3.81" (9.7 cm)

Peso con las pilas:  9.7 oz (275 gr)

Peso sin las pilas:  6.2 oz (176 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas:  AA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: Twist Side Switch

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  si

Certificaciones:  Class I, Division 2   /  Class II, 
Division 2   /  Class III, Division 2
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El modelo 2610 es una linterna de manos libres que puede utilizarse donde y cuando se necesite. Su 
interruptor dual activa los 3 LED para obtener la máxima luminosidad o solamente uno para alargar al 
máximo la duración de las baterías. La correa de tela ajustable se adapta cómodamente y de manera 
segura a su cabeza, mientras que la correa de goma se adhiere firmemente a todo tipo de cascos. 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2610-030-110

LINTERNA HeadsUp Lite™ 2610

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Pro-
pylene 

Lente: polycarbonate (pc)

Contacto, resorte y retenedor: stainless
steel / brass nickel

Longitud:  1.49" (3.8 cm)

Peso con las pilas:  3.2 oz (91 gr)

Peso sin las pilas:  1.9 oz (54 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas:  AAA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  3

Pilas incluidas:  no

Voltios:  4.5 v

Tipo de interruptor: Push button

Modos de iluminación:  high / low

Sumergible:  no

Certificaciones:  Class I, Division 1   /  IECEx ia

www.paarindustrial.com.ar



Independientemente de la estación o el entorno, la HeadsUp Lite 2690 no lo dejará en la oscuridad. Con 
74 lúmenes de luz LED, 11 horas de tiempo de funcionamiento de la batería y un peso de 4.1 onzas, es 
más brillante, eficiente, compacta y ligera que otras linternas para la cabeza de su clase. 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2690-030-110

LINTERNA HeadsUp Lite™ 2690

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: epdm

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: nickel-plated 
phosphore bronze

Longitud:  2.81" (7.1cm)

Peso con las pilas:  4.1 oz (116 gr)

Peso sin las pilas:  2.8 oz (79 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas:  AAA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  3

Pilas incluidas:  no

Voltios:  4.5 v

Tipo de interruptor: One-handed rotary swich

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones:  Class I, Division 1   /  Class II, 
Division 1   /  Class III, Division 1   /  IECEx ia
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Las linternas para la cabeza con aprobaciones de seguridad de Pelican están diseñadas para su uso en 
entornos peligrosos. Equipada con tres LED en posición única, produce hasta 105 lúmenes y proporciona 
hasta 9 horas y 30 minutos de funcionamiento. La Pelican 2765 ofrece múltiples modos (alto, bajo, hacia 
abajo, intermitente). 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 2765-030-110

LINTERNA FRONTAL 2765

Cuerpo: polycarbonate

Anillo de sellado de neopreno: over molded 
tpr

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: polycarbonate

Longitud:  2.25" (5.7 cm)

Peso con las pilas:  3.4 oz (96 gr)

Peso sin las pilas:  2.1 oz (60 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas:  AAA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  3

Pilas incluidas:  no

Voltios:  4.5 v

Battery level indicator:  full-time battery indi-
cator

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación:  high / low / downcast 
/ flashing

Sumergible:  no

Certificaciones:  Class I, Division 1   /  IECEx ia
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La 3610 es una linterna en ángulo recto que utiliza nuestra última tecnología LED de “montaje profundo”, 
que proporciona lúmenes impresionantes y rendimiento de lux. La presilla de montaje de acero 
inoxidable permite las aplicaciones de manos libres. Su robusto cuerpo de EXL es resistente a la corrosión 
y a las temperaturas extremas. 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 3610-016-245

LINTERNA Little Ed™ 3610

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze

Longitud:  7.51" (19.1 cm)

Peso con las pilas:  10.5 oz (298 gr)

Peso sin las pilas:  6.9 oz (196 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  led

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: one-handed safety switch

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  sí

Certificaciones: Class I, Division 1   /  Class II, 
Division 1   /  Class III, Division 1   /  IECEx ia

www.paarindustrial.com.ar



Igual que la linterna 3610 pero incorpora un recubrimiento de la lente que emite un resplandor brillante 
en la oscuridad. El material fotoluminiscente de nueva generación en el plástico absorbe la energía de 
cualquier fuente de luz: luces fluorescentes, el sol e incluso el mismo haz de luz de la propia linterna. Ya 
no tendrá que buscar su linterna en la oscuridad.
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 3610-016-247

LINTERNA Little Ed™ 3610PL

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: Photo luminescent Polycarbonate 
(PC)

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze

Longitud:  7.51" (19.1 cm)

Peso con las pilas:  10.5 oz (298 gr)

Peso sin las pilas:  6.9 oz (196 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  led

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: one-handed safety switch

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  sí

Certificaciones: Class I, Division 1   /  Class II, 
Division 1   /  Class III, Division 1   /  IECEx ia
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Diseñada para bomberos, la Big Ed es la elección ideal para acompañar la vestimenta de trabajo del 
personal de lucha contra incendios. El cuerpo irrompible de ABS es resistente a sustancias químicas, al 
agua y a la corrosión. Sus superficies laterales de goma evitan que se deslice, mientras que su interruptor 
de botón lateral es fácil de accionar, incluso con guantes gruesos. 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 3700-001-245

LINTERNA BIG Ed™ 3700

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze / brass nickel plate

Longitud:  7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas:  20.3 oz (575 gr)

Peso sin las pilas:  10.5 oz (298 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones: Class I, Division 2
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Igual que la linterna 3700 pero incorpora un recubrimiento de la lente que emite un resplandor brillante 
en la oscuridad. El material fotoluminiscente de nueva generación en el plástico absorbe la energía de 
cualquier fuente de luz: luces fluorescentes, el sol e incluso el mismo haz de luz de la propia linterna. Ya 
no tendrá que buscar su linterna en la oscuridad. 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO 3700-001-247

LINTERNA BIG Ed™ 3700PL

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze / brass nickel plate

Longitud:  7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas:  20.3 oz (575 gr)

Peso sin las pilas:  10.5 oz (298 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones: Class I, Division 2
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Pelican vuelve a marcar el camino una vez más con su nueva linterna en ángulo recto. Presentando los 
LED hacia abajo que iluminan su camino, la nueva linterna LED 3715 también presenta 233 lúmenes (alto) 
y 113 lúmenes (bajo) y un modo intermitente. Otra primicia es el indicador integrado de duración de la 
batería para que usted sepa el nivel de la batería antes de ingresar. 

CÓDIGO DEL PRODUCTO  3715PL

LINTERNA ÁNGULO RECTO 3715PL

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze / brass nickel plate

Longitud:  7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas:  20.3 oz (575 gr)

Peso sin las pilas:  10.5 oz (298 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones: Class I, Division 2

19www.paarindustrial.com.ar



a KingLite es una linterna de gran potencia para aplicaciones exigentes e incorpora algunos accesorios. 
Usa una lámpara de xenón de doble filamento que produce un haz brillante capaz de atravesar humo 
denso, niebla y polvo. Su cuerpo irrompible está fabricado en resina ABS y tiene una lente de 
policarbonato y un revestimiento de goma termoplástico resistente a sustancias químicas y corrosión. 

CÓDIGO DEL PRODUCTO  4000-000-245

LINTERNA KINGLITE ™4000
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Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: Polycarbonate (PC)

Cubierta: tpr

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / 
phosphore bronze 

Longitud:  9.37" (23.8 cm)

Peso con las pilas:  74.1 oz (2101 gr)

Peso sin las pilas:  30.4 oz (862 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas: D

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  8

Pilas incluidas:  no

Voltios:  12.0 v

Tipo de interruptor: locking switch

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class ii, 
Division 2 
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La linterna Pelican M10 usa un módulo de lámpara de xenón de alta presión que produce una luz 
potente, brillante y de alta intensidad. A diferencia de otras linternas que proyectan un haz amarillo y 
amplio, la M10 produce un haz concentrado blanco y estrecho. Se presenta con una bandeja de 
polaridad que impide el funcionamiento de la linterna si las baterías están invertidas y previene la fuga 
accidental de gases. 
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Cuerpo: xenoy

Anillo de sellado de neopreno: ethylene pro-
pylene

Lente: Polycarbonate (PC)

Cubierta: xenoy

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel 

Longitud:  11.25" (28.6 cm)

Peso con las pilas:  18.4 oz (522gr)

Peso sin las pilas:  11.0 oz (312 gr)

Tipo de sistema de iluminación:  incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas:  alkaline

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  no

Voltios:  6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación:  on / off

Sumergible:  no

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class ii, 
Division 2 /  Class III, Division 2   /  IECEx ib 
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CÓDIGO DEL PRODUCTO  9415
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Longitud:  8.75" (22.2 cm)

Peso con las pilas:  49.3 oz (1398 gr)

Peso sin las pilas:  0.0 oz (0 gr)

Cuerpo: ABS

Anillo de sellado de neopreno: EPDM

Lente: Polycarbonate (PC)

Cubierta: EXL

Tipo de interruptor:  Push Button

Modos de iluminación:  High / Low / Flashing

Tamaño de las pilas:  C

Tipo de pilas:  NiMH

Cantidad de pilas:  4

Pilas incluidas:  sí

Tiempo de carga:  5 hrs 30 mins

Indicador del nivel de carga:  RGB LED

Voltios:  4.8 v

Tipo de sistema de iluminación:  LED

CERTIFICACIONES: Class I, Division 1

Resistencia Pelican
Práctico interruptor de encendido/apagado
Modos Alto/Bajo/Intermitente
Potente haz de luz de LED
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