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led profiles especiales bajo pedido
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En Luz Negra disponemos de una gran cantidad de 
matrices de perfiles disponibles bajo demanda (además 
de poder fabricar a medida cualquier necesidad de 
nuestros clientes). 

Todos los perfiles que encontrará en esta sección son 
perfiles para proyectos fuera de stock y que se sirven 
bajo demanda con un plazo de entrega aproximado de 
60-90 días. 

La longitud de las barras y el color del perfil pueden 
modificarse, aunque por defecto se sirven en aluminio 
blanco. 

Existe un pedido mínimo de 100 metros aproximados 
por referencia. Si desea alguno de estos perfiles u otro 
que no haya encontrado en nuestro catálogo, por favor 
consulte a nuestro departamento comercial y seguro 
que encontramos una solución.
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CARACAS

BOGOTÁ

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación 
perimetral de techo en estancias mediante una luz difuminada 
y ambiental. Se remata mediante una capa de yeso quedando 
completamente integrado en la pared.

Perfil de aluminio
08.011 blanco 3m
Difusor
18.089 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.255 con agujero
19.256 sin agujero

Grapa
20.055 metal (fijación a la pared)
20.058 metal (fijación al techo)

Led profile de aluminio + difusor de empotrar para paredes, 
destinado a ofrecer una iluminación linear indirecta y suave. Se 
remata mediante una capa de yeso quedando completamente 
integrado en la pared.

Perfil de aluminio
08.010 blanco 3m
Difusor
18.088 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.253 con agujero
19.254 sin agujero

Escala 1:1
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ACAPULCO

CANCÚN

TIJUANA

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una 
iluminación linear indirecta y suave. Se remata mediante una capa 
de yeso quedando completamente integrado en la pared. Puede 
aplicarse en techos o en paredes.

Perfil de aluminio
08.012 blanco 3m
Difusor
18.090 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.257 con agujero
19.258 sin agujero

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación 
perimetral de techo en estancias mediante una luz difuminada 
y ambiental. Se remata mediante una capa de yeso quedando 
completamente integrado en la pared.

Perfil de aluminio
08.013 blanco 3m
Difusor
18.091 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.259 con agujero
19.260 sin agujero

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una 
iluminación linear indirecta y suave. Se remata mediante una capa 
de yeso quedando completamente integrado en la pared. Puede 
aplicarse en techos o en paredes.

Perfil de aluminio
08.014 blanco 3m
Difusor
18.092 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.261 con agujero
19.262 sin agujero

Escala 1:1

Escala 1:1

56.8

35

18.7

18.7

85.5

95.7

56.8

69.5

Escala 1:1

34

51.2

94.4

20.7



_  236  _www.luznegra.net www.ledprofile.es

led profile  by Luz Negra

QUITO

BRASILIA

Led profile de aluminio + difusor destinado a ofrecer una iluminación 
perimetral de techo en estancias mediante una luz difuminada y 
ambiental. Se atornilla directamente a la pared y permite rematar la 
terminación de placas de techo tipo Armstrong o Pladur.

Perfil de aluminio
08.015 blanco 3m
Difusor
18.093 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.263 con agujero
19.264 sin agujero

Led Profile de aluminio + difusor para aplicaciones de techo que 
permite quedar enrasado con las placas de yeso convencionales.

Perfil de aluminio
08.017 blanco 3m
Difusor
18.095 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.267 con agujero
19.268 sin agujero

Escala 1:1

Escala 1:1
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MEDELLÍN
Led Profile + óptica de 30º transparente que permite proyectar la 
luz a largas distancias si usamos iluminación mediante tira rígida de 
alta luminosidad.

Perfil de aluminio
08.021 blanco  3m
Difusor de metacrilato 
18.099 30º lente  3m
18.104 60º lente  3m
18.107 bañador de pared 3m
Difusor policarbonato
18.106 opal  3m
Tapas de plásticoo
19.275 con agujero
19.276 sin agujero

Escala 1:1
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SANTIAGO

CALI

CUZCO

Led profile de aluminio + difusor arquitectónico esquinero interior 
para integrar en pared. Se remata mediante una capa de yeso 
quedando completamente integrado en la pared. 

Perfil de aluminio
08.018 blanco 3m
Difusor
18.096 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.269 con agujero
19.270 sin agujero

Led profile de aluminio + difusor arquitectónico esquinero exterior 
para integrar en pared. Se remata mediante una capa de yeso 
quedando completamente integrado en la pared.

Perfil de aluminio
08.019 blanco 3m
Difusor
18.096 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.271 con agujero
19.272 sin agujero

Led profile de aluminio + difusor para aplicaciones de techo que 
permite quedar enrasado con las placas de yeso convencionales. 
Su línea de luz con solo 3.7mm ofrece una iluminación muy fina y 
elegante.

Perfil de aluminio
08.020 blanco 3m
Difusor
18.098 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.273 con agujero
19.274 sin agujero

Escala 1:1
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CARTAGO
Led profile compuesto por un alma interna de aluminio con una 
cubierta blanca opal permitiendo fabricar cilindros con luz a los 
360º.  Sus tapas laterales metálicas permiten albergar fuentes de 
alimentación en su interior. 

Perfil de aluminio
08.022 blanco 3m
Difusor
18.100 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.277 sin agujero
Kit colgador
21.005 plata 

Escala 1:1
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LIMA
Led profile de aluminio base + led profile orientable con difusor 
destinado a ofrecer una iluminación perimetral de techo en 
estancias mediante una luz difuminada y ambiental. Debe reposar 
en una cornisa o similar. Su terminación en diagonal garantiza una 
iluminación totalmente indirecta.

Perfil de aluminio (Base)
08.016 blanco   3m
Perfil de aluminio (Semicircular)
08.031  blanco   3m
Difusor
18.094 opal   3m

  Difusor de metacrilato 
  18.099 30º lente   3m
  18.104 60º lente   3m
  18.107 bañador de pared 3m

Tapas de plásticoo
19.265 con agujero
19.266 sin agujero

Grapa
20.054 plásticoo transparente 

Escala 1:1
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MONTERREY

NASÁU

MONTEVIDEO

Perfil de policarbonato disponible en 6 colores diferentes diseñado 
para iluminación perimetral en fachadas, edificios o similares. 
Perfil de policarbonato Tapa
08.023 Amarillo  19.278  Amarillo  
08.024 Naranja  19.279 Naranja  
08.025 Azul 19.280 Azul  
08.026 Rojo 19.281 Rojo 
08.027  Verde  19.282  Verde  
08.028  Blanco 19.283  Blanco 

Grapa    Goma de silicona
20.053 policarbonato 22.068

Perfil de aluminio+ difusor para iluminación perimetral en fachadas, 
edificios o similares.

Perfil de aluminio
08.029 blanco 3m
Difusor policarbonato
18.105 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.291 con agujero
19.292 sin agujero

Grapa
20.057 metal

Perfil de aluminio+ difusor para iluminación perimetral en fachadas, 
edificios o similares. 

Perfil de aluminio
08.030 blanco 3m
Difusor policarbonato
18.101 glaseado 3m
Tapas de plásticoo
19.284 sin agujero

Grapa
20.056 metal

Escala 1:1

Escala 1:1
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