Tapa rígida opalina diseñada para los puntos de Led y proteger la tira Led.
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DIFUSORES

13

C570

DEGAS

Difusor en ABS rígido de alta calidad, diseñado para insertar la tira de Led en su interior y aplicarlo
superficialmente con perfil de sujeción o disipante de calor sin necesidad de fresado
En este caso insertamos la tira de led en el interior del difusor y por último lo aplicamos con nuestros
perfiles flex&lux sin necesidad de fresado, que encontrará en la página 70 Y 92.
Sección
transversal

ACCESORIOS

Aplicación con C581 y C220

25,9 ±0.3

14

Perfil aluminio NEWTON C581

LED
ART. B581

5 (+1/-0 )

LED
ART. C220

Perfil aluminio MARCONI C220

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

potencia

2,6 METROS

ESCUADRA

Material: ABS															
Potencia máxima con disipador: 40W											
Resistencia al fuego: UL94 HB					
Rango de Temperatura: -25 ºC; +75 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Uso externo: no
Tonalidad: Opaco
RoHS: este material respeta la última legislación RoHS 2011/65 CE
Reciclage: cumple con las normas de reciclage 100%
Aprobado por:

14

15

DIFUSORES

C218

GOYA

Difusor en ABS rígido de alta calidad diseñado para poder aplicar en fresados sin usar ningún tipo de
perfil de sujeción.
En este caso solo tendremos que realizar un fresado, colocar la tira de led sobre nuestra platina de
aluminio, a continuación insertamos la platina en el canal del difusor y por último adaptamos el conjunto
en el fresado.
Para más información sobre nuestro perfil y accesorios consulte con la página 94.
Sección
transversal
0

19-0.4

Fresado

Aplicación con C219

14

1,2

ACCESORIOS
14,20

3,4

8

8

0

9-0.4

10,2

ART. C219

10,5±0.2

Platina aluminio THOMAS C219

14,2

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

potencia

2,6 METROS

fresado

Material: ABS															
Potencia máxima con disipador: 40W											
Resistencia al fuego: UL94 HB					
Rango de Temperatura: -25 ºC; +75 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Uso externo: no
Tonalidad: Opalino
RoHS: este material respeta la última legislación RoHS 2011/65 CE
Reciclage: cumple con las normas de reciclage 100%
Aprobado por:
16
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DIFUSORES

		
B887
MICHEL
Difusor en ABS rígido de alta calidad diseñado para acoplarse con nuestro perfil en ABS Angelo (B888).
En este caso tan solo deberemos insertar la tira de led en el interior del perfil, a continuación adaptar el
difusor en el canal y por último aplicar el conjunto con nuestro clip de fijación.
Mas información sobre el perfil o accesorios en la página 96.

ACCESORIOS

Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2

Aplicación con B888

15

6,25

4,2

ART. B887

Perfil ANGELO B888

ART. B888

40w
INTERIOR

potencia

2,6 METROS

ANGELO

MICHEL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

ENCAJE

clip fijación

Material: ABS															
Potencia máxima con disipador: 40W											
Resistencia al fuego: UL94 HB					
Rango de Temperatura: -25 ºC; +75 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Uso externo: no
Tonalidad: Opalino
RoHS: este material respeta la última legislación RoHS 2011/65 CE
Reciclage: cumple con las normas de reciclage 100%
Aprobado por:
18

19

DIFUSORES
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