
led profiles de escaleras y rodapiés
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AZORES

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

Tapa
19.224 sin agujero

Perfil de aluminio
07.010 anodizado plata 2m

Difusor de policarbonato
18.084 opal 2m

led profile serie PROFESIONAL pisable para uso interior/exterior, fabricado en aluminio de alta pureza 
y anodizado en plata. Ideal para iluminar escaleras, pisos, jardines, baños, balcones etc.
Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros lo que permite realizar grandes proyectos donde los 
perfiles no necesitan juntas. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 17mm y una potencia 
no superior a 40W/m. 
Para evitar mal funcionamiento del sistema y posibles fallos, recomendamos combinar este perfil con 
nuestras tiras ecoled Canovelles-Vizcaya o productos similares con nuestro sistema impermeable 
DUO. Cuando se instala en condiciones de alta humedad, sugerimos llenarlo con resina epoxi para 
lograr una clasificación IP67 (una capa de 2mm de espesor en la parte superior de la tira led).
Ofrecemos una garantía de 2 años.

Escala1:1

40

28

17.9

Resina Epoxi
22.018 1Kg
 + 1 catalizador de 400g
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DUBLÍN

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.233kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 111mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

Resina Epoxi
22.018 1 Kg
 + 1 catalizador de 400g

Perfil de aluminio
07.001 anodizado plata 2m

07.002 anodizado plata 6m

Tapa
19.116 aluminio

Difusor policarbonato IK10
18.012 glaseado 2m

18.013  glaseado 6m

led profile serie PROFESIONAL pisable de interior, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado 
en plata. Ideal para aplicar en el suelo tanto en pasillos, escaleras, baños, cines etc.
Su difusor sistema “easy-ON” transfiere una 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.
Perfil y difusor disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin 
precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 11mm y una potencia no 
superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares con 
sistema de estanqueidad DUO (IP67) para mayor seguridad. Si va a aplicarse en sitios con mucha 
agua o humedad, recomendamos rellenar el perfil con la resina consiguiendo así una IP68.
Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

11.5

17.7

20.7

26.6

118

Escala 1:1

Escala 1:2

Para poder impermeabilizar aproximadamente 12 metros de led profile DUBLÍN 
necesitaríamos estas cantidades tanto de resina como de catalizador.
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DUBLÍN XL

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.480 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 176,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

Resina Epoxi
22.018 1Kg
 + 1 catalizador de 400g

Perfil de aluminio
07.003 anodizado plata 3m

Tapas de plástico
19.117 con agujero
19.118 sin agujero

Difusor policarbonato IK10
18.053 opal 3m

led profile serie PROFESIONAL pisable de interior/exterior, fabricado en aluminio de alta pureza y 
anodizado en plata. Ideal para aplicar en el suelo tanto en pasillos, como en jardines, terrazas, etc...
Su difusor sistema “easy-ON” transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en 
sitios con una elevada humedad o exterior además de ser altamente resistente permitiendo ser pisado 
por personas o turismos sin riesgo a rotura.
Perfil y difusor disponibles en barras de 3 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 30W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares con 
sistema de estanqueidad DUO (IP67) para mayor seguridad. Si va a aplicarse en sitios con mucha 
agua/humedad o al exterior, recomendamos rellenar el perfil con la resina (2mm por encima del led) 
consiguiendo así una IP68.
Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

Escala 1:2

21.3

12.2

12.6

26.1

Cables 6

Pletina
Ref. 22.019

Escala 1:1

Pletina
22.019 aluminio 2m
 (2000x14x0.75 mm)

Para poder impermeabilizar aproximadamente 8-10 metros de led profile DUBLÍN XL, 
necesitaríamos estas cantidades tanto de resina como de catalizador.
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Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.480 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 176,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

_ 109 _
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EDIMBURGO

Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns 
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

80

10.2

13.4

Perfil de aluminio
06.008 lacado blanco 2m 
 (mate) 

Difusor de policarbonato
18.052 opal 2m

led profile serie PROFESIONAL de rodapié en perfil de aluminio lacado en blanco. Se sirve en barras 
de 2 metros y permite alojar en su interior tiras de led de hasta 13mm de PCB y una potencia no 
superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled COB para una correcta difuminación del 
punto de led y un grado de estanquidad óptimo. 
Se fija a la pared con silicona convencional.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Tapas de plástico
19.114 blanco sin agujero juego 2 und

Escala 1:1
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LONDRES

Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns 
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

58

10.2

13.4

Perfil de aluminio
06.009 lacado blanco 2m 
 (mate) 

Difusor de policarbonato
18.052 opal 2m

led profile serie PROFESIONAL de rodapié en perfil de aluminio lacado en blanco. Se sirve en barras 
de 2 metros y permite alojar en su interior tiras de led de hasta 13mm de PCB.
Recomendamos el uso de tiras ecoled COB para una correcta difuminación del punto de led y un 
grado de estanquidad óptimo. 
Se fija a la pared con silicona convencional.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores. Escala 1:1

Tapas de plástico
19.115  blanco sin agujero juego 2 und
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FLORENCIA

Resina Epoxi
22.018 1Kg
 + 1 catalizador de 400g

Tapas
19.119 aluminio en plata sin agujero

19.120 plástico gris sin agujero
19.121 plástico gris con agujero

Perfil de aluminio
07.004 anodizado plata 2m

07.005 anodizado plata 6m

Difusor policarbonato IK10
18.012 glaseado 2m

18.013  glaseado 6m

Pletina aislante inferior
22.020 aluminio 2m

led profile serie PROFESIONAL pisable de interior, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en 
plata. Ideal para aplicar en el suelo tanto en pasillos, como en escaleras, baños, cines etc...
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. Sus dos cavidades laterales permiten alojar cables de rojo, retornos para 
cerrar circuito y reducir caídas de tensión, cables de teléfono, etc.
Permite aplicarse en el techo con tiras rígidas de led convirtiéndose en una luminaria de superficie 
extraplana. Perfil y difusor disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran 
longitud sin precisar juntas ni uniones. 
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 21mm y una potencia no superior a 40W/m. 
Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares con sistema de 
estanqueidad DUO para mayor seguridad. Si va a aplicarse en sitios con mucha agua o humedad, 
recomendamos rellenar el perfil con la resina consiguiendo así una IP68.
Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

59.5

14.8

21

6,7

Escala1:1

pletina aislante (opcional)

Aplicación como luminaria de techo extraplana

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0,486 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 274 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

Patente Europea
Nº.: 13156605.1
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20.5

NIZA ECO

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

20.5

53.5

40

9.3

8.5

11

Tapas de plástico
19.109 gris juego 2 und

Perfil de aluminio
06.001 anodizado plata 2.40m

Difusor
18.045 opal 2.40m

led profile serie BASIC para iluminación de escaleras, está fabricada en aluminio de alta pureza y 
disponible en anodizado plata (bajo demanda podemos suministrar anodizado negro u otros 
acabados de color).
Su difusor de goma, combinada con este perfil, proporciona una clasificación IP20 al mismo 
tiempo que ofrece una iluminación más homogénea. Aunque se trata de una opción de reducidas 
dimensiones, al mismo tiempo es una solución económica. Recomendamos utilizarlo con nuestras 
tiras ecoled Cíes.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Escala 1:2Escala 1:1
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3.5

NIZA 
DUO

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

Difusor (Bajo pedido)
18.048 rojo 2.40m
18.049 azul 2.40m
18.050 amarillo 2.40m
18.051 rosa 2.40m

Indicador (números) 
22.015

led profile serie BASIC para iluminación de escaleras fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado 
en negro (bajo demanda se sirve en plata u otros colores).
Su difusor de goma, cuando se combina con este perfil, proporciona un IP20 a la vez que ofrece una 
iluminación más homogénea. Además, su diseño nos permite conseguir emisiones de luz tanto hacia 
arriba como hacia abajo, lo que también es interesante para iluminar la parte inferior del escalón.
Este perfil y su cubierta están disponibles en longitudes de 2.40 metros. Recomendamos utilizarlo con 
nuestras tiras ecoled Cíes (con PCB no más ancho de 8mm e IP20).
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

80

70Escala 1:1

42.5

10.8

8.8

Tapa
19.110 aluminio negro juego 2 und

Indicador (señales)
22.016

Perfil de aluminio
06.002 anodizado negro 2.40m

Difusor superior
18.046 blanco 2.40m

Difusor interior
18.047 blanco 2.40m



pletina corredera 22.017
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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.

Escala 1:1

Luz lateral
(difuminación perfecta del punto del led)



Sala APOLO de Barcelona
Proyecto realizado por el arquitecto

Juan Carlos Roure
con la colaboración de

Lumen’s Boulevard.
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Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 2,2 kg / Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns 
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5

www.luznegra.net www.ledprofile.es

Escala 1:1

Tapa
19.124 anodizado negro

Perfil de aluminio
07.008 anodizado negro 3m

Difusor de policarbonato 
18.055 glaseado  3m

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la unión con iluminación en 
moquetas, suelos tipo parquet y similares. 
Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB. 
Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led 
y un grado de estanqueidad óptimo.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Perfil Estambul con parquet

Perfil Estambul con moqueta

ESTAMBUL
led profile  by Luz Negra
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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: 1,025 kg / Alloy: 6060 / Anodising minimum: 15 microns 
Aluminium purity: 95-98% / Material treatment: T-5 / Difusors: Fireproof VØ

DUBÁI

www.luznegra.net www.ledprofile.es

Escala 1:1

Tapa
19.125 anodizado negro

Perfil de aluminio
07.009 anodizado negro 3m

Difusor de policarbonato 
18.055 glaseado  3m

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la unión con iluminación en 
moquetas, suelos tipo parquet y similares. 
Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB. 
Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led 
y un grado de estanqueidad óptimo.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Perfil Dubái con parquet

Perfil Dubái con moqueta

led profile  by Luz Negra
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Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 1,5 kg / Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns 
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5

QATAR
led profile  by Luz Negra

Escala 1:1

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la terminación lateral con 
iluminación de moquetas, suelos tipo parquet y similares. 
Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB. 
Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led 
y un grado de estanqueidad óptimo.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Perfil Qatar con parquet

Perfil Qatar con moquetaPerfil de aluminio
07.007 anodizado negro 3m
07.012 anodizado plata 3m

Tapa
19.123 anodizado negro

Difusor de policarbonato 
18.055 glaseado  3m
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