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SI03

LUZ FILTRANTE "sobremesa y banderola"

Iluminación mediante ecoLEDs®

ILUMINALO CON LEDs
- Almacha

Tapa SI01P

(apartado 5)

Mediante el perfil "SI03" podemos realizar rótulos de sobremesa y pared de luz filtrante iluminados
mediante LEDs.
Su uso es exclusivamente para interiores (no tiene estanqueidad).
Dependiendo del tamaño del rótulo utilizaremos el LED con más ó menos potencia (tira rígida,
tira flexible).
Para escoger el tipo de LED adecuado consultar con el departamente técnico comercial.
Aplicaciones: Estantes luminosos, divisorias, rótulos con luz filtrante. Techo y pared. Superfície.

SI03 P

Perfil SI03 en plata

6 mt

10
50 mm.

SI01 P
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Tapa perfil SI03 en plata
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1 unid.

30 mm

10,5 mm.
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TAU1

LUZ FILTRANTE "sobremesa y colgante"

Iluminación mediante ecoLEDs®

TAU 1

6.

Mediante el perfil "TAU 1",
perfil anodizado plata
en medidas de 30,8 x 15 mm.,
podemos realizar rótulos
con luz filtrante iluminados
mediante LEDs.
Su uso es exclusivamente
para interiores (no tiene estanqueidad).
Dependiendo del tamaño del rótulo utilizaremos el
LED con más ó menos potencia (tira rígida, tira
flexible). Para escoger el tipo de LED adecuado
consultar con el departamente técnico comercial.

sistema colgante

fijación a pared

C104
Cable de acero

Aplicaciones: Estantes luminosos, divisorias, rótulos
con luz filtrante, cajas de luz extraplanas. Techo, pared
y suspensión. Superfície.

A03

ALFA 14
TAU 1

10 mm

ecoLED

fijación
tornillo

TAU 1

Perfil aluminio bruto

TAU 1P

Perfil aluminio anodizado plata

6 mt
ILUMINALO CON LEDs
- Almacha

TAU 4

Tapa de aluminio para TAU 1

C104

Cable de acero trenzado

ALFA 14

Colgador

(apartado 5)

4 unid.

25 mt

4 unid.
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SignLIGHT + SLIM LIGHT

LUZ FILTRANTE
Rótulos con luz filtrante

SignLIGHT es un embellecedor redondo anodizado en plata con
leds que ilumina la placa que sujeta. Si la placa está grabada,
conseguiremos iluminar el texto o dibujo grabado creando un
efecto muy elegante. Signlight se puede aplicar solo en la parte
inferior de la placa (se recomienda como mínimo 2 piezas) o en
la parte superior e inferior (consiguiendo así una mayor
luminosidad y permitiendo hacer formatos más grandes). Incluye
convertidor.
Cable

LED

Fuente de
Alimentación
Driver
Embellecedor

SL25R
SL25B
SL25G
SL25W

Embellecedor redondo con luz rojo
Embellecedor redondo con luz azul
Embellecedor redondo con luz verde
Embellecedor redondo con luz blanco

32 mm

Metacrilato

4 unid.
25 mm

SLIMLIGHT
es un embellecedor plano anodizado en plata de 12 centímetros con leds que ilumina los
cantos de la placa que alojamos en su interior.

"SLLR" dibujo
metacrilato
LED rojo

Si la placa está grabada, conseguiremos iluminar el texto o dibujo grabado creando un
efecto muy elegante.
Slimlight se puede aplicar solo en la parte inferior de la placa o en la parte superior e
inferior (consiguiendo así una mayor luminosidad y permitiendo hacer formatos más
grandes).
SlimLight incluye la fuente de alimentación externa.
SLLW
SLLB
SLLR

70

Embellecedor plano anodizado en plata
con LED blanco y convertidor
Embellecedor plano anodizado en plata
con LED azul y convertidor
Embellecedor plano anodizado en plata
con LED rojo y convertidor

convertidor
embellecedor
cable

120 mm

1 unid.
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