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Paneles extraplanos 

Plugins disponibles

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico “Dotting” de 5mm de 
espesor iluminados por un lateral con tira flexible led de alta luminosidad. 

El precio incluye la fuente de alimentación (externa). 

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en el lado donde se aplica el led 
(el led siempre irá en unos de los laterales más largos de la placa).

Paneles luminosos extraplanos con metacrilato óptico “Dotting” de 5mm de 
espesor iluminados por dos laterales con tira flexible led de alta luminosidad. 

El precio incluye la fuente de alimentación (externa). 

Perfil de aluminio anodizado en plata únicamente en los lados donde se aplica el 
led (el led siempre irá en los laterales más largos de la placa).

PLEXILED SLIM PLEXILED DE 5MM CON ILUMINACIÓN, POR 1 LADO.

PLEXILED SLIM PLEXILED DE 5MM CON ILUMINACIÓN POR 2 LADOS.

Papel 
reflectante Tornillo 12.013 perfil 

5mm Dotting ecoled Granada 

7mm

Papel 
reflectante Tornillo 12.013 perfil 

5mm Dotting ecoled Granada 

7mm

MEDIDAS 30cm 60cm 90cm 120cm 150cm 200cm

20cm PVP 200€ 216€ 241€ 270€ 295€ 338€

40cm PVP 212€ 238€ 275€ 315€ 352€ 414€

20cm PVP 289€ 316€ 350€ 389€ 438€ 497€

40cm PVP 300€ 338€ 384€ 435€ 494€ 573€

60cm PVP 311€ 361€ 415€ 480€ 551€ 672€

80cm PVP 323€ 383€ 452€ 525€ 631€ 795€

100cm PVP 334€ 406€ 486€ 594€ 723€ 918€

• Potencia media por metro lineal: 21W.

• Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 3.250 Lm. 

* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.
- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led. 

• Potencia media por metro lineal: 42W.

• Luminosidad media por metro lineal (antes del metacrilato): 6.500 Lm. 

* (Lm) Los datos reflejados en la tabla pueden sufrir variaciones según fabricación.
- Los datos de luminosidad se basan en las hojas de datos del proveedor de las tiras de led. 
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