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Los perfiles led profile de Luz Negra “easy-ON” disponen de una 
certificación emitida por Applus conforme su difusor dentado 
garantiza una estanqueidad IP65 al generar un doble sifón una vez 
se introduce en el perfil de aluminio.

Dicha certificación es extensiva a los 29 perfiles que componen la 
familia “easy-ON”.
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La perfilería con sistema “easy-ON” está diseñada y fabricada por 
Luz Negra en España y está a su vez protegida mediante una 
Patente Europea otorgando así un carácter de exclusividad para 
su uso.

Led profiles cubiertos por la certificación IP65 y la patente europea 13156605.1

El sistema “easy-ON” es fruto de la investigación, desarrollo e 
innovación continuada que aplicamos en Luz Negra.

Dicho sistema permite aplicar el difusor frontalmente a presión de 
forma fácil y rápida.

Sus dos patillas con dientes de sierra permiten la fijación al perfil de 
forma firme y segura, consiguiendo una estanqueidad IP65.

El “doble sifón” impide que el agua y la humedad penetre en el 
interior del perfil protegiendo de esta manera el led y alargando la 
vida útil del producto de posibles condensaciones y humedades 
en baños, cocinas, spas, gimnasios, etc...

El doble sifón evita que se filtre 
humedad o agua en el interior.

Como no tenemos un sifón 
doble, el agua puede filtrarse 

fácilmente en su interior.

doble sifón

Con otros sistemas Con nuestro sistema “easy-ON”

Patente Europea
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Certificado CE EMC Certificado CE LVD Certificado RoHS

Una de las novedades más importantes que presentamos en este catálogo es un conjunto de tiras led (serie Infinity y Ghost Profile) directas a 
230V en rollos de 100m cortables cada 10cm con una extraordinaria calidad que permiten funcionar 24h ininterrumpidamente. Con un led muy 
sobredimensionado (utiliza solo el 17% de su capacidad) no se calienta ni si quiera cuando lo usamos sin perfil de aluminio. Su puente rectificador 
en cada sección de 10cm, su grado de estanqueidad IP67 (tubo de silicona relleno para mayor seguridad), su gran cantidad de leds para una 
mejor difuminación del punto de led (140 por metro), su simple sistema de conexionado (incluye conectores atornillables sin precisar soldadura) 
y su excelente luminosidad (1.500 lumens por metro) la convierten sin duda en la tira directa a 230V mejor del mercado. Esto último queda 
refrendado con los certificados conforme a las normativas vigentes que exponemos a continuación:

Tira led flexible: serie Infinity 230V Conectores atornillables Ghost profile Sophia 230V

Certificados y patentes
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I+D+I  Investigación, desarrollo e innovación

Waterproof DUO  para nuestras tiras led flexibles “serie PRO”

Waterproof DUO de Luz Negra es el único sistema estanco IP67 
que mantiene su ancho en 10 mm y su flexibilidad original.

Los sistemas estancos convencionales se componen de una única capa de protección llegando en muchos casos a penetrar la humedad por 
capilarización entre el PCB y el recubrimiento de silicona, cortocircuitando e inutilizando el led.

La doble capa del sistema waterproof DUO (diseñado por Luz Negra) garantiza una estanqueidad óptima para todas las instalaciones en exterior 
e interior.

También existen otros sistemas que cubren completamente de pegamento o silicona los 360º a la tira led, pero estos sistemas incrementan el 
ancho del PCB de 10 a 12 mm (impidiendo colocarlos en led profile estándar) y aportándoles una mayor rigidez mermando su flexibilidad.

Nuestras tiras led flexibles, sistema Waterproof DUO, diseñado por Luz 
Negra, ofrecen una estanqueidad al agua de IP67, pero sin tener que 
aumentar el ancho de la tira flexible (que es lo que suele ocurrir con otras 
tiras IP67 en el mercado).

Gracias a esto, podemos instalarlos en la mayoría de los perfiles led en 
el mercado, mientras que las tiras con base convencionales aumentan 
el ancho de la tira en 2mm, evitando así su uso en muchos modelos de 
led profile.

La doble base ofrecida en el sistema Waterproof DUO significa que la luz proyectada por el led choca con dos capas (la primera, la silicona y 
la segunda, la carcasa de plástico).

De esta forma logramos una mayor refracción, lo que significa una mayor expansión del punto de luz, por lo que se obtiene una luz más 
homogénea y difusa.

Sistema “DUO” que 
envuelve la tira led 360º

Silicona 180°

PCB con leds
ensamblados

Tira led sin waterproof DUO.

La humedad penetra entre el PCB y la silicona. 

Tira led flexible con base de silicona IP65 “sin waterproof DUO” Tira led flexible con base de silicona IP67 “waterproof DUO”

Mayor reflexión de luz en la superficie de la tira led flexible dando una iluminación más uniforme

DUO
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otros sistemas


