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Descargue el catálogo general 2018 
Perfiles led profile y todos sus complementos, ecoleds, dimmers, 
secuenciadores, amplificadores, fuentes de alimentación, dmx... 
luminarias y kits fabricados a medida (hasta 6 metros de largo de una sola pieza) “Meliore facere continenter signum noster est”

led profile®

¡¡ Próximamente !!
led profile

de empotrar / de pared, 
zócalos

Edimburgo

LondrEs

budapEst

bELfast

praga



34,4 47,4 64

18,4
31,4 48

14 24,5 40,8
19,7

25 25
13

13 13

Edimburgo LondrEs

budapEst bELfast praga

led profile BUDAPEST de 
empotrar fabricado en aluminio 
de alta pureza. Se suministra 
acabado en blanco. 2 años de 
garantía en perfiles y difusores.

led profile EDIMBURGO, especialmente indicado para iluminación de pasilos 
(zócalos), fabricado en aluminio de alta pureza. 
Se suministra acabado en blanco mate o bruto.
Recomendado utilizar tiras flexibles ecoLED no superior a 16W potencia (Vizcaya 
or Formentera).
2 años de garantía en perfiles y difusores.

led profile LONDRES, especialmente indicado para iluminación de pasilos (zócalos), 
fabricado en aluminio de alta pureza. 
Se suministra acabado en blanco mate o en bruto. 
Recomendado utilizar tiras flexibles ecoLED no superior a 16W potencia (Vizcaya or 
Formentera).
2 años de garantía en perfiles y difusores.

led profile BELFAST de empotrar 
fabricado en aluminio de alta 
pureza. Se suministra acabado 
en blanco. 2 años de garantía 
en perfiles y difusores.

led profile PRAGA de empotrar 
fabricado en aluminio de 
alta pureza. Se suministra 
acabado en blanco. 2 años 
de garantía en perfiles y 
difusores.

Perfil de aluminio
LPEBUB blanco

Difusor de metacrilato
LPE01/19 opal

Tapas de aluminio
LPE231/1 sin agujero

Perfil de aluminio
LPEEB blanco mate
LPEE bruto

Difusor de metacrilato
LPE01/22 opal

Tapas de plástico
LPE234/1 sin agujero

Perfil de aluminio
LPELB blanco mate
LPEL bruto

Difusor de metacrilato
LPE01/22 opal

Tapas de plástico
LPE235/1 sin agujero

Perfil de aluminio
LPEBLB blanco 

Difusor de metacrilato
LPE01/20 opal

Tapas de aluminio
LPE232/1 sin agujero

Perfil de aluminio
LPEPRB blanco

Difusor de metacrilato
LPE01/21 opal

Tapas de aluminio
LPE233/1 sin agujero
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