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Patente Europea
Nº.:  13156605.1

TOKYO

Aluminium alloy extrusion process in accordance with: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerances defined by: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Theoretical weight: 0.813 kg / Alloy: 6063 / Perimeter: 384 mm / Anodising minimum: 15 microns 
Aluminium purity: 95-98% / Material treatment: T-5 / Difusors: Fireproof VØ

led profile  by Luz Negra

28.7

16.35

11.5

9.9

4
8.5 6.55

12.35

105.6

Pletina
22.017  aluminio 2m

Perfil de aluminio
06.003 anodizado plata 2m
06.004 anodizado negro 2m

06.005 anodizado plata 6m
06.006 anodizado negro 6m

Tapas de plástico
19.111 gris juego 2 und
19.112 negro juego 2 und

Difusor policarbonato IK10
18.012 glaseado 2m
18.013  glaseado 6m

led profile serie PROFESIONAL para iluminación de escaleras fabricado en aluminio de alta pureza, 
anodizado en plata y negro.
Su difusor sistema “easy-ON” transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en 
sitios con una elevada humedad además de ser altamente resistente permitiendo ser pisado por 
personas sin riesgo a rotura. Frontalmente permite iluminarse con una tira de led debajo del difusor 
de hasta 14mm de ancho y si se desea asegurar una difuminación perfecta del punto del led puede 
usarse la iluminación lateral mediante la pletina corredera. También permite iluminar la parte baja del 
escalón mediante una segunda tira de led.
Perfil y difusor disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin 
precisar juntas ni uniones. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares 
como iluminación frontal con sistema de estanqueidad DUO para mayor seguridad. Si se desea 
iluminación lateral con pletina los ecoleds recomendados son Granollers-Formentera-Alicante-Ávila.
Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.
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(difuminación perfecta del punto del led)


