
     Perfil de Aluminio
Modelo TUBE - 2 Metros

  

DESCRIPCIÓN:

Con nuestro perfil de aluminio TUBE,
conseguirás el efecto de tubo continuo
para colgar, o sobre tus paredes y
superficies. Este perfil de aluminio
permite la colocación de tiras de alta
luminosidad, por su efecto disipador para
la tira de LED, conseguirás alargar la
vida de tus tiras LED. Se puede colgar
con nuestro accesorio &gt; Kit de
Suspensión &lt; para luminarias.

  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Ø260xL2000

  

SELLOS DE CALIDAD:

  

REF: 2835  



TEMPERATURAS DE COLOR:

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

  REFERENCIA   2835   Certificados   CE - ROHS

  Medidas (mm)   Ø260xL2000   Material de Construcción   Aluminio +PC

  

INFORMACIÓN DETALLADA:

Perfil de Aluminio Modelo TUBE - 2 Metros

El perfil de aluminio TUBE LED, permite una rápida instalación al disponer de un
fácil acceso a la tira de LED. El perfil fabricado en aluminio está especialmente
diseñado para incorporar tiras de LED de alta luminosidad y conseguir unos efectos
espectaculares en la decoración e iluminación de cualquier espacio deseado.

Con ellos, una sencilla habitación la convertirás en una obra de arte única que
completa las formas lineales.

Nuestros perfiles para LED son adecuados para distintas aplicaciones de decoración
como crear líneas de luz empotradas en cualquier tipo de material, marcaje de
escalones de escalera, iluminar vitrinas y estantes, bajos de armarios de cocina,
soluciones estéticas en baños, barandillas, etc. El único límite es tu imaginación.

Usos del Perfil de Aluminio Modelo TUBE

Hoteles
Bibliotecas
Bares
Hogar
Muebles
Comercios
Restaurantes
Cubiertas
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En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y
ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o
VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

  

GALERÍA DE IMÁGENES:

  

AVISO

Producto sujeto a cambio sin previo aviso.
Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.
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