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led profiles de pared
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KENTUCKY
led profile  by Luz Negra

Perfil de aluminio
09.005 anodizado plata 3m

Difusor de policarbonato
18.063 opal 3m

Grapa
20.024 acero cromado

Tapas de aluminio
19.141 sin agujero

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. 
Perfil ideal para iluminación UP&DOWN (superior e inferior) de paredes y pasillos.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m. 
Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una 
iluminación más homogénea y difuminada.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.320 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 135,5 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

Opción: rodapié de aluminio

Escala 1:1
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Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación:

40x31mm
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WASHINGTON
led profile  by Luz Negra

42.3

17.6

43

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. 
Perfil ideal para iluminación UP&DOWN (superior e inferior) de paredes y pasillos. Permite alojar la 
fuente de alimentación en su cuerpo central y permite pasar cables para cerrar el circuito minimizando 
las caídas de tensión.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 25mm y una potencia no superior a 30W/m. 
Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una 
iluminación más homogénea y difuminada.
Permite el uso de tiras rígidas de led.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

90

32
Scala 1:1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 1.450 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 641,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

Grapa
20.025 acero cromado

Perfil de aluminio
09.006 anodizado plata 3m

Tapas de plástico
19.142 gris sin agujero

Difusor de policarbonato
18.064  opal 3m
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CLEVELAND
led profile  by Luz Negra

Perfil de aluminio
09.004 anodizado plata 3m

Tapas de plástico
19.139 gris sin agujero
19.140 gris con agujero

led profile serie BASIC sin difusor fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. 
Perfil ideal para iluminación indirecta de paredes y pasillos. Permite integrarse entre la pared, pladur o 
paneles de madera iluminando de forma indirecta hacia arriba o hacia abajo.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m.
Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una 
iluminación más homogénea y difuminada.
Ofrecemos una garantía de 2 años.

19.4

70.2

13.8

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.426 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 201,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

max. 12,2mm
tira led

28.6

21

Escala 1:1
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BURDEOS
led profile  by Luz Negra

Perfil de plástico
09.003 blanco 2,60m

led profile serie BASIC sin difusor fabricado en plástico blanco. Perfil ideal para iluminación indirecta 
de muebles y expositores.
Permite integrarse entre la madera iluminando de forma indirecta hacia arriba o hacia abajo.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 10mm y una potencia no superior a 16W/m. 
Recomendamos el uso de tiras ecoled Cíes para conseguir una iluminación homogénea.
Ofrecemos una garantía de 2 años.

Escala 1:1

Escala 1:2
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ATLANTA
SLIM

led profile  by Luz Negra

Perfil de aluminio
09.002 anodizado plata 3m

Difusor de policarbonato
18.062  opal 3m

Tapas de plástico
19.138 Izquierda con agujero  2 und
 derecha sin agujero

led profile serie BASIC fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal 
para iluminación indirecta de paredes y pasillos. Permite integrarse entre la pared, pladur o paneles 
de madera iluminando de forma indirecta hacia arriba o hacia abajo. 
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m. 
Recomendamos el uso de tiras ecoled COB-Élitepara conseguir una iluminación más homogénea y 
difuminada.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.380 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 265 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

máx. 12.4mm
tira led

Escala 1:1



ADVERTENCIA:
Al no ser un perfil extrusionado (es un perfil doblado manualmente), existen algunas tolerancias en sus medidas exteriores (mm). Las dimensiones reflejadas 
en esta ficha y en su dibujo técnico son medidas aproximadas.

65

33

56

Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación:

40x29mm
o

35x35mm
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VENEZIA
led profile  by Luz Negra

Tapas de plástico
19.143 blanco lateral izquerdo
19.144 blanco lateral derecho

Perfil de aluminio
09.007 blanco 2m

Grapa
20.026 acero cromado

Unión aluminio
22.021 unión entre perfiles

led profile serie BASIC de pared fabricado en aluminio lacado en blanco.
Ideal para iluminación de techos y luz ambiental. Permite alojar los drivers en su interior, así como 
otros cables tipo teléfono, de red o de alimentación permitiendo cerrar el circuito para evitar caídas 
de tensión.
Perfil diseñado para aplicar tiras flexibles de led estancas. Perfil disponible en barras de 2 metros.
Ofrecemos una garantía de 2 años.

Escala 1:1



Escala 1:1
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Dimensión máxima 
para fuente de 
alimentación:

30x30mm
o

40x20mm
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MÓNACO

ADVERTENCIA:
Al no ser un perfil extrusionado (es un perfil doblado manualmente), existen algunas tolerancias en sus medidas exteriores (mm). Las 
dimensiones reflejadas en esta ficha y en su dibujo técnico son medidas aproximadas.

led profile  by Luz Negra

led profile serie BASIC de pared/techo fabricado en aluminio lacado en blanco. Ideal para iluminación 
de techos, paredes y luz ambiental.
Permite alojar los drivers en su interior, así como otros cables tipo teléfono, de red o de alimentación 
permitiendo cerrar el circuito para evitar caídas de tensión. Perfil diseñado para aplicar tiras flexibles o 
rígidas de led (hasta 20mm de ancho). Perfil disponible en barras de 2 metros.
Ofrecemos una garantía de 2 años.

Perfil de aluminio
09.008 blanco 2m

Tapa de PVC
19.145 blanco

Perfil de aluminio
02.028 blanco 2m

Difusor de metacrilato
18.040  glaseado 2m



3632.5
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led profile  by Luz Negra

GALICIA

Perfil de aluminio
09.047 lacado blanco  3m
09.048 lacado plata 3m

Difusor de policarbonato
18.083 opal 3m

Grapa
20.052 acero cromado

Tapas de plástico
19.348 blanco sin agujero derecha
19.222 blanco sin agujero izquierda
19.322 gris con agujero derecha
19.323 gris sin agujero izquierda

led profile serie PROFESIONAL está fabricada en aluminio de alta pureza y está disponible en plata 
anodizado. El perfil es adecuado para pasillos y paredes.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m.
Recomendamos combinarlo con nuestras tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para 
conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

Escala 1:1 Escala 1:2
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COMENZA
PASAMANOS

Normativa: Código técnico de edificación CTE por Applus
Diámetro pasamanos: Ø 42 mm / Acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión y a altas temperaturas

led profile  by Luz Negra

37

24

24

Ø 42.4

led profile serie PROFESIONAL fabricado en acero inoxidable AISI 316 pulido (bajo demanda se 
suministra en acabado satinado tanto el perfil como el resto de componentes). Perfil pasamanos 
que permite la integración de iluminación led mediante nuestro led profile Versalles (opción más 
recomendada) o led profile Philadelphia.
Amplia gama de complementos como soporte a pared, tapas finales, uniones, codos abiertos y 
cerrados.
Perfil de acero disponible en barras de 5 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin 
precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia 
no superior a 20W/m. Recomendamos el uso del difusor blanco opal y tiras ecoled Canovelles-
Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.
Ofrecemos una garantía de 2 años.

Escala 1:1

Espesor: 1.5mm

Conector de esquina
22.026 acero inoxidable pulido 

Conector regulable
22.028 acero inoxidable pulido

Unión
22.030 acero inoxidable pulido

Tapa de cierre
19.152 acero inoxidable pulido

Perfil de acero inox
12.008 acero inoxidable pulido 5m

Soporte de pared
22.027 acero inoxidable pulido

Conector regulable 55º / 20º
22.029 acero inoxidable pulido

55º

20º

0º

20º

70º

0º
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led profile  by Luz Negra

led profile COMENZA
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COMENZA
PASAMANOS

led profile  by Luz Negra

_ 149 _

Grapa para led profile Versalles 
20.009 acero cromado
20.010 acabado en óxido negro

Grapa para pasamanos interno
20.030 aluminio

led profile Philadelphia
04.009 anodizado plata 2m
04.010 lacado blanco 2m
04.011 bruto 2m

04.012 anodizado plata 6m
04.013 lacado blanco 6m
04.014 bruto 6m

led profile Versalles
02.018 anodizado plata 2m
02.019 anodizado negro 2m

02.020 anodizado plata 6m
02.021 anodizado negro 6m

Difusor Philadelphia
18.014 transparente 2m
18.015  glaseado 2m

18.018  opal 3m

18.016 transparente 6m
18.017 glaseado 6m

Difusor Versalles
18.022 transparente 2m
18.023 opal 2m
18.024 glaseado 2m

18.025 transparente 6m
18.026 opal 6m
18.027 glaseado 6m

18.030 lente 2m
18.031 lente 6m

led profile Versalles con clip 
metálico “20.009” 

2 alternativas para su iluminación con led profile 
Versalles o led profile Philadelphia

Difusor “easy-ON” 
IP65

 led profile Philadelphia 
con clip de aluminio 

20.030 

Difusor de 
metacrilato

“22.031”
Pinza

Cámara interna para pasar 
cables y cerrar el circuito
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led profile  by Luz Negra

led profile COMENZA
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