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led profiles arquitectónicos
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Bandeja interna
15.007 lacado blanco  6 m

Difusor “easy-ON” 
18.070  glaseado “easy-ON” 6m
18.071  microprisma transparente 6m 
18.072 microprisma glaseado 6m
18.073 Black&White 6m

Cable de seguridad
22.039 acero 18cm

Tapas de aluminio
19.213 bruto

Tornillo de fijación entre 
bandeja y led profile Madeira

(Ref: 22.080)

Escuadra ángulo 90º 
22.035 aluminio juego 2 und

Escuadra plana
22.058 aluminio juego 2 und
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MADEIRA
led profile  by Luz Negra

led profile serie PROFESIONAL está fabricada en aluminio de alta pureza y está disponible en aluminio 
bruto. Es ideal para iluminar techos y superficies de paredes, donde el perfil está perfectamente 
integrado. Estas propiedades de adherencia óptimas se consiguen gracias a los dos embellecedores 
laterales del perfil Madeira, que terminan totalmente cubiertos bajo la superficie de la pared de yeso 
una vez finalizado el montaje. Recomendamos el uso de una malla metálica en nuestro perfil Madeira, 
con el fin de reforzar las juntas montadas y también para evitar grietas en el futuro.
Recomendamos el uso tiras de led con un ancho máximo de 20mm y una potencia no superior a 
30W/m. para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada, recomendamos el uso de 
nuestras tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.
Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y difusores.

Perfil de aluminio
08.009 bruto 6m
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Escala 1:1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.756kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 409mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

Espacio para alojar juntas o 
pletina interior de 90°



Pasador de tornillo de la bandeja al perfil

Sistema de bandeja frontal extraíble con triple protección contra caídas 
(anclaje de seguridad)

Tornillo de anclaje entre perfil y bandeja

Cable de seguridad para sujetar 
la bandeja al perfil
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Escuadra ángulo 90º 
Ref: 22.035

Escuadra plana
Ref: 22.058



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)
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PRAGA
led profile  by Luz Negra
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led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco. 
Difusor blanco opal. Perfil que permite instalar tira rígida de led consiguiendo así una gran luminosidad 
(especialmente indicado para centros comerciales, supermercados, etc..). 
Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Perfil de aluminio
08.007 lacado blanco 2m

Difusor de policarbonato
18.059 opal 2m

Tapas de aluminio
19.136 sin agujero

Escala 1:1



led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco. 
Difusor blanco opal. Perfil que permite instalar tira rígida de led consiguiendo así una gran luminosidad 
(especialmente indicado para centros comerciales, supermercados, etc..). 
Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.
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BELFAST
led profile  by Luz Negra
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Perfil de aluminio
08.006 lacado blanco 2m

Difusor de policarbonato
18.058 opal 2m

Tapas de aluminio
19.135 sin agujero

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)

Escala 1:1
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BUDAPEST
led profile  by Luz Negra

Perfil de aluminio
08.005 lacado blanco 2m

Difusor de policarbonato
18.057 opal 2m

Tapas de aluminio
19.134 blanco sin agujero

34.4

18.4
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led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco. 
Difusor disponible en acabado blanco opal. Este perfil nos permite utilizar una tira de led flexible con 
una potencia no superior a 20W/m. 
Recomendamos utilizar tiras de led ecoled Élite.
Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros.
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: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns 
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

Escala 1:1
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KANSAS
led profile  by Luz Negra
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led profile serie BASIC de techo/pared, fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado 
plata. Perfil diseñado para aplicarse en techos y paredes ofreciendo una iluminación perimetral sencilla 
y elegante. Permite ocultar la terminación de falsos techos. 
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 20mm y una potencia no superior a 40W/m. 
Recomendamos el uso de tiras rígidas de 20mm o ecoled Élite.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Perfil de aluminio
08.008 anodizado plata 2m

Difusor de policarbonato
18.060  glaseado 2m

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0,7 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 223,30 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

Escala 1:1



14
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MONTANA
led profile  by Luz Negra

Aluminium alloy extrusion process in accordance with: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerances defined by: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alloy: 6063 / Anodizing minimum: 15 microns
Aluminium purity: 95-98% / Material treatment: T-5 / Diffusers: methacrylate (greater protection against UV rays)

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado 
plata. Perfil ideal para iluminación de techos y paredes donde se integra tapando las aletas con 
el yeso. Dispone de dos aletas troqueladas que facilita la inserción del yeso para asegurar así 
un agarre perfecto. Se recomienda la aplicación de una malla que fortalezca la unión y evitar así 
grietas en el futuro.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 20mm 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. También permite iluminarse mediante tiras rígidas de 
led.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Fuente de 
alimentación

Difusor de policarbonato
18.056 glaseado 2m

Perfil de aluminio
08.004 anodizado plata 2m

Tapas de plástico
19.132 gris sin agujero
19.133 gris con agujero

Escala 1:1
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ALASKA

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.198 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 111,8 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile  by Luz Negra

Perfil de aluminio
08.001 anodizado plata 3m

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. 
Perfil ideal para iluminación en baños, cocinas o similares aplicándose entre los azulejos, cerámica 
o Gres. Dispone de una aleta troquelada que facilita la inserción del cemento para asegurar así un 
agarre perfecto a la pared.
Puede aplicarse entre dos azulejos o como terminación ante una esquina o final de pared al disponer 
de una sola aleta troquelada.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12.5mm 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.

Escala 1:1

Difusor de metacrilato 
18.014 transparente 2m
18.015  glaseado 2m
18.116  opal 2m

18.018  opal 3m

18.016  transparente 6m
18.017  glaseado 6m
18.115  opal 6m

Cerámica o gres

cemento

Tapas de plástico
19.126 gris sin agujero
19.127 gris con agujero



30.3

45.1

azulejo

cemento
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PORTLAND
led profile  by Luz Negra

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.356 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 227,6 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. 
Perfil ideal para iluminación en baños, cocinas o similares aplicándose entre los azulejos, cerámica o 
Gres.
Dispone de dos aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento para asegurar así un agarre 
perfecto a la pared. Para aplicar en esquinas exteriores.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12.5mm y una potencia no superior a 20W/m. 
Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB una iluminación más 
homogénea y difuminada.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Tapas de plástico
19.130 blanco sin agujero
19.131 blanco con agujero

Perfil de aluminio
08.003 anodizado plata 3m

Difusor de metacrilato 
18.014 transparente 2m
18.015  glaseado 2m
18.116  opal 2m

18.018  opal 3m

18.016  transparente 6m
18.017  glaseado 6m
18.115  opal 6m

Escala 1:1

12.2
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BALTIMORE

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.423 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 238,7 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile  by Luz Negra

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. 
Perfil ideal para iluminación en baños, cocinas o similares aplicándose entre los azulejos, cerámica o 
Gres.
Dispone de dos aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento para asegurar así un agarre 
perfecto a la pared. Para aplicar en esquinas interiores.
Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12.5mm y una potencia no superior a 20W/m. 
Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB una iluminación más 
homogénea y difuminada.
Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

cerámica
o gres

cemento

Escala 1:1

Difusor de metacrilato 
18.014 transparente 2m
18.015  glaseado 2m
18.116  opal 2m

18.018  opal 3m

18.016  transparente 6m
18.017  glaseado 6m
18.115  opal 6m

Perfil de aluminio
08.002 anodizado plata 3m

Tapas de plástico
19.128 blanco sin agujero
19.129 blanco con agujero

26.4

60.6

12.2


