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Dotting Matrix
El metacrilato óptico es un metacrilato de una calidad excepcional 
al que se le ha realizado un grabado en láser “Dotting“ por el que 
sale la luz de forma frontal cuando aplicamos la tira flexible led 
por el canto del metacrilato.

Esto permite fabricar paneles luminosos publicitarios o 
decorativos en diferentes formatos “a medida” y con un espesor 
desde sólo 3mm.

Junto al metacrilato óptico servimos sin cargo (si se solicita) 
un papel reflectante que una vez aplicado en la parte trasera 
(donde se encuentra el grabado láser de puntos) nos refleja la luz 
frontalmente, aprovechando más la luz emitida y consiguiendo 
de esta forma un mayor grado de difuminación.

DOTTING MATRIX

DOTTING MATRIX con iluminación lateral

Ref: 71.001 Medidas: 3000x2000x3mm

Ref: 71.002 Medidas: 1500x2000x3mm

Ref: 71.003 Medidas: 3000x2000x5mm

Ref: 71.004 Medidas: 1500x2000x5mm

Ref: 71.005 Medidas: 3000x2000x8mm

Ref: 71.006 Medidas: 1500x2000x8mm

Backlight Protector transparente

DOTTING

Papel reflectante
Led

Metacrilato óptico
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Panel luminoso “Plexiled”
Plexiled es un panel fabricado completamente a medida donde 
al metacrilato óptico (DOTTING MATRIX) le aplicamos en uno o 
dos lados una tira de led convirtiéndolo así en un panel luminoso.

El cliente elije el espesor del metacrilato óptico, la potencia, el 
color de la tira de led y los lados a iluminar (a dos lados con led 
obtendremos mayor luminosidad del panel).

Plexiled puede fabricarse con el led aplicado por el canto 
“modelo Slim” o con el led introducido en un fresado realizado 
en el metacrilato “modelo Maxi”.

Fabricamos bajo demanda formas con curvas, redondas, etc..

Luminarias diseñadas y fabricadas con Dotting y Ecoled “Cíes”, de Luz Negra.

* Perfiles compatibles en las páginas 152, 154, 158, 160 y 161

Tonalidad de luz en 2.800ºK - 5.000ºK con “ecoled 
Granollers” y 3.000ºK - 4.400ºK con “ecoled Cíes”

Single coloured plexiled Plexiled RGB

Disponible en RGB con “ecoled Alicante” Papel 
reflectante Tornillo

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

30cm L1 71.007 71.008 71.009 71.010 71.011 71.012

30cm L2 71.013 71.014 71.015 71.016 71.017 71.018

60cm L2 - 71.019 71.020 71.021 71.022 71.023

90cm L2 - - 71.024 71.025 71.026 71.027

120cm L2 - - - 71.028 71.029 71.030

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

30cm L1 71.031 71.032 71.033 71.034 71.035 71.036

30cm L2 71.037 71.038 71.039 71.040 71.041 71.042

60cm L2 - 71.043 71.044 71.045 71.046 71.047

90cm L2 - - 71.048 71.049 71.050 71.051

120cm L2 - - - 71.052 71.053 71.054

Plexiled SLIM 5mm de espesor Plexiled maxi de 8mm de espesorCaracterísticas técnicas:

Laterales a iluminar::
L1 - L2 

Fuente de alimentación
incluída en el precio,
marca “Vossloh”.

2 años de garantía.

Plexiled

Plancha de aluminio blanco 0.5mm

Plancha de aluminio blanco 0.5mm

Dotting de 5mm 12.007 perfil 

12.007 perfil 

12.013 perfil 

Metacrilato glaseado

Dotting 8mm 

Dotting 5mm 

ecoled Granada 

ecoled Granada 

ecoled Granada 


