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Presentamos una colección de 10 perfiles de silicona de muy alta calidad 
con todos sus complementos para poder introducir en su interior la tira 
led deseada (tanto en color de led como en longitud) para la confección 
de textos o iluminación decorativa perimetral apta tanto para exterior 
como para interior (IP67).

led profiles de silicona (neón)
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4mm
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NEÓN
MICRO

led profile  by Luz Negra

Perfil de silicona de alta calidad con frontal opalino de muy pequeño formato. Permite iluminar 
foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa. Está especialmente indicado para letras 
y textos publicitarios gracias a su delgadez (es muy flexible y permite realizar textos con letras muy 
pequeñas). 
Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo de 
6mm y no se recomienda más de 12W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cíes.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior 
y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
indicada). 
Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años.

4

4

1.8

6.2 10

Grapa
20.031 plástico blanco
20.032 aluminio

Silicona para estancar
22.033 100ml

Led Neón Micro
10.001 Neón micro  1-100m
 (Máx. PCB 6mm) 

Tapas de silicona
19.160 sin agujero
19.161 con agujero 

Como flexionar

Escala 1:1

Escala 1:2
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NEÓN
MINI

led profile  by Luz Negra

Perfil de silicona de alta calidad con frontal opalino de pequeño formato. Permite iluminar foseados, 
cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa. Está especialmente indicado para letras y textos 
publicitarios gracias a su delgadez (es muy flexible y permite realizar textos con letras pequeñas). 
Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo de 
8mm y no se recomienda más de 12W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cíes.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior 
y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
indicada). 
Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años.

6

3.8

2.3

12 8.1

Como flexionar

Led Neón Mini
10.002 Neón mini  1-100m
 (Máx. PCB 8mm) 

Tapas de silicona
19.162 sin agujero
19.163 con agujero

Grapa
20.033 aluminio

Silicona para estancar
22.033 100ml

Escala 1:1

Escala 1:2
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led profile  by Luz Negra

NEÓN
CUADRADO

Perfil de silicona de alta calidad con frontal opalino. Permite iluminar foseados, cornisas, realizar 
iluminación perimetral decorativa, pero está especialmente indicado para letras y textos publicitarios 
imitando a los neones tradicionales, etc... 
Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo de 
6mm y no se recomienda más de 12W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cíes.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior 
y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
indicada). 
Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años. 

10

6.8

10 5.6

Como flexionar

Led Neón Cuadrado
10.003 Neón cuadrado 1-100m
 (Máx. PCB 6mm)

Grapa
20.034 aluminio

Silicona para estancar
22.033 100ml

Tapas de silicona
19.164 sin agujero
19.165 con agujero frontal
19.166 con agujero lateral

Escala 1:1

Escala 1:2
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led profile  by Luz Negra

Grapa
20.035 plástico

Silicona para estancar
22.033 100ml

NEÓN
REDONDO

Perfil de silicona de alta calidad con cuerpo opalino. Permite iluminar foseados, cornisas, realizar 
iluminación perimetral decorativa. Está especialmente indicado para letras y textos publicitarios 
imitando a los neones tradicionales, etc... 
Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo de 
5mm y no se recomienda más de 12W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cíes.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior 
y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
indicada). 
Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años. 

13

6

3.2

Como flexionar

Led Neón Redondo
10.004 Neón redondo 1-100m
 (Máx. PCB 5mm)

Tapas de silicona
19.167 sin agujero
19.168 con agujero

Escala 1:1

Escala 1:2
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led profile  by Luz Negra

Como flexionar

Silicona para estancar
22.033 100ml

NEÓN
REDONDO XL

Perfil de silicona de alta calidad con cuerpo opalino. Permite iluminar foseados, cornisas, realizar 
iluminación perimetral decorativa. Está especialmente indicado para letras y textos publicitarios 
imitando a los neones tradicionales, etc... 
Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo de 
5mm y no se recomienda más de 12W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cíes-Élite 10.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior 
y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
indicada). 
Se sirve en rollos de 50 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años. 

20

11.5

10

1.3
2.9

Led Neón Redondo XL
10.010 Neón redondo XL 1-50m
 (Máx. PCB 10mm)

Tapas de silicona
19.226 con agujero
19.227 sin agujero

Escala 1:1

Escala 1:2

Grapa
20.065 plástico
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led profile  by Luz Negra

NEÓN
DOBLE

Perfil de silicona de alta calidad con frontal y lateral opalino. Permite iluminar foseados, cornisas, 
realizar iluminación perimetral decorativa, encastrar en suelos, etc... 
Dispone de dos cavidades internas para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo 
de 10mm y no se recomienda más de 14W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Castellón.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y 
zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente con la silicona indicada los dos extremos para 
asegurar la estanqueidad). 
Se sirve en rollos de 25 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo). 
Ofrecemos una garantía de 2 años.

15.6

11.7

18

3.5

Como flexionar

Escala 1:1

Escala 1:2

Led Neón Doble
10.008 Neón doble   1-25m
 (Máx. PCB 10mm)

Silicona para estancar
22.033 100ml

Grapas
20.039 policarbonato
20.040 aluminio
20.065  plástico

Tapas de silicona
19.179 sin agujero
19.180 con agujero
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led profile  by Luz Negra

Como flexionar

NEÓN XL

12
3.4

9.2

10.5

20

Led Neón XL
10.005 Neón XL  1-100m
 (Máx. PCB 10mm)

Grapa
20.036 aluminio

Tapas de silicona
19.169 sin agujero
19.170 con agujero lateral
19.171 con agujero frontal
19.172 con agujero inferior

Perfil de silicona de alta calidad con frontal opalino. Permite iluminar foseados, cornisas, realizar 
iluminación perimetral decorativa, letras y textos publicitarios de grandes dimensiones, etc... 
Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo de 
10mm y no se recomienda más de 14W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Castellón.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior 
y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
indicada). 
Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años.

Escala 1:1

Escala 1:2

Silicona para estancar
22.033 100ml
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led profile  by Luz Negra

NEÓN
LAS VEGAS

Perfil de silicona de alta calidad con frontal y parte del lateral opalino. Permite iluminar foseados, 
cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, letras y textos publicitarios de grandes 
dimensiones, etc... 
Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un PCB máximo de 
10mm y no se recomienda más de 14W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Castellón.
Gracias a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior 
y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona 
indicada). Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por 
tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años.

12

3

10.8

20

Como flexionar

Led Neón Las Vegas
10.006 Neón Las Vegas  1-100m
 (Máx. PCB 10mm)

Escala 1:1

Escala 1:2

Silicona para estancar
22.033 100ml

Grapa
20.037 aluminio

Tapas de silicona
19.173 sin agujero 
19.174 con agujero frontal
19.175 con agujero lateral
19.176 con agujero inferior
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NEÓN
LAS VEGAS XL

Perfil de silicona de alta calidad de gran formato con frontal y parte lateral opalino. Permite iluminar 
foseados, cornisas, realizar iluminación perimetral decorativa, letras y textos publicitarios de grandes 
dimensiones, etc. Dispone de una cavidad interna para alojar la tira de led que debe ser IP20 con un 
PCB máximo de 12mm y no se recomienda más de 14W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled 
Castellón. Dispone de otras 2 cavidades internas que permiten incluir pletinas de aluminio que, al 
dar una forma al Neón, esta se mantenga sin volver a su forma original (le aporta rigidez). Gracias 
a su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas 
húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y tapón final con la silicona indicada). 
Se sirve en rollos de 40 metros o cortado a medida (facturación mínima de 1 metro por tramo).
Ofrecemos una garantía de 2 años.

Las Vegas XL es un perfil de silicona que aloja 
en su interior, además de la tira de led, 1 placa 
de aluminio (que da cuerpo a las formas creadas 
manteniéndolas en su sitio).
Ref: 01.014

20

5 5

12 11

25

Como flexionar

Escala 1:1

Escala 1:2

Grapa
20.038 plástico

Silicona para estancar
22.033 100ml

Led Neón Las Vegas XL
10.007 Neón Las Vegas XL  1-40m
 (Máx. PCB 10mm)

Tapas de silicona
19.177 sin agujero 
19.178 con agujero

Perfil de aluminio
01.014 anodizado plata 2m
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FONTANAled profile serie PROFESIONAL de superficie fabricado en silicona transparente. Perfil destinado a dar 
un grado de estanqueidad a tiras flexibles. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 10mm y 
una potencia no superior a 20W/m. Para instalar el led en su interior ayudarse con un hilo pasante. 
Se pueden estancar los tapones al perfil una vez fabricado el kit consiguiendo así una estanqueidad 
IP67.
Ofrecemos una garantía de 2 años.

11.3

12.5

4 2.8

Perfil de silicona
10.009 transparente 1-200m

Silicona para estancar
22.033 100ml

Grapa
20.041 silicona

Tapas de silicona
19.181 sin agujero
19.182 con 2 agujeros
19.183 con 4 agujeros

Escala 1:1 Escala 1:2

Como flexionar


