Perfil difusor flexible en PVC o silicona de alta calidad diseñado para introducir la tira Led en su interior
y flexionar el perfil sin la necesidad de disipación térmica o perfil de sujeción.
Su composición se basa en materiales que permiten disipar los puntos de led completamente y resistir
factores climatológicos tales como la lluvia, nieve, calor (90º), Rayos UV etc.. el material no amarillenta
ni se cuartea con el paso del tiempo.
Disponible en varios colores y diferentes grados de opacidad.
APLICACIÓN:
En este caso se inserta la tira Led en el interior de nuestros perfiles difusores Flex&
y por último
se coloca en un fresado, perfil, pinzas o sobrepuesto dependiendo de la forma que se le quiera dar.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go
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B287
VAN GOGH
Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de Led en su interior, sin la
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor; de esta manera conseguimos
doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas .
En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera ,colocar la tira de Led en el
interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado.
También se puede aplicar con nuestro perfil flex&lux que encontrará en la página 72.
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 20w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación B580
3

22.7 (+0.3 / -0 .3)

ACCESORIOS

Fresado
ART. B287
16,2
12

11

14

ART. B580
LED

Perfil aluminio
FRANKLIN B580

3
11
16.8

(+0.2 / -0 .3)

INFORMACIÓN TÉCNICA:

125M

14w
INTERIOR

EXTERIOR

5 BOBINAS

potencia

fresado

packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 100mm											
Tonalidad: Opaco 2117 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W/m
										
Potencia máxima con disipador: 40W/m											
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -20 ºC; +65 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 25m
Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

			 B618
DA VINCI
Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de Led en su interior, sin la
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor; de esta manera conseguimos
doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas .
En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera ,colocar la tira de Led en el
interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado. 			
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 20w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación

Fresado

2.4

20.4

10,3

9.3

12

6

14,9

2.9
10.4
15.5

INFORMACIÓN TÉCNICA:

125M

14w
INTERIOR

EXTERIOR

5 BOBINAS

potencia

fresado

packaging

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W/m										
tencia máxima con disipador: 40W/m											
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -20 ºC; +65 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 25m
Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

C136

MIRÓ

Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de Led en su interior, sin la
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor; de esta manera conseguimos
doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas .
En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera ,colocar la tira de Led en el
interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado. 				
											
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 20w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación

16.5

Fresado

6

13

15,9
14

10
3,5
11

INFORMACIÓN TÉCNICA:

150M

14w
INTERIOR

EXTERIOR

6 BOBINAS

potencia

fresado

packaging

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W/m
										
Potencia máxima con disipador: 40W/m											
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -20 ºC; +65 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 25m
Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

		
B286
GALILEO
Perfil difusor en PVC flexible 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 90.
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 20w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación con B581 Y B866

90º

ACCESORIOS

6

14

26.7

9.
1

Perfil aluminio
NEWTON B581

3
11. 2

Perfil magnético
NOYCE B866

INFORMACIÓN TÉCNICA:

20 w
INTERIOR

EXTERIOR

5 BOBINAS

potencia

125M
packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 100mm											
Tonalidad: Opaco 2117 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W/m
										
Potencia máxima con disipador: 20W/m											
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -20 ºC; +65 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 25m
Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

			C191
PASCAL
Perfil difusor en PVC flexible 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 90 Y 92.				
										
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 20w
ACCESORIOS

Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación B866 Y C220

+0.2
16.8 -0 .4

+0.2
-0 .4

Perfil magnético
NOYCE B866
Tapón con agujero
PASCAL C611

16

LED
+0.2
26 -0 .2

+0.4
-0 .2
4.3

ART. B866

11.4

Perfil aluminio
MARCONI C220

Tapón sin agujero
PASCAL C612

INFORMACIÓN TÉCNICA:

20 w
INTERIOR

EXTERIOR

6 BOBINAS

potencia

120M
packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 100mm											
Tonalidad: Opaco 2117 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W/m
										
Potencia máxima con disipador: 20W/m											
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -20 ºC; +65 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 20m
Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

			
E117
FLEMING
Perfil difusor en silicona platínica 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.
Completamente sumergible bajo sellado profesional.
En este caso dispondrá de diferentes opciones de aplicación : posibilidad de insertar dos tiras de Led
horizontales obteniendo una iluminación de 360º o conseguir efectos bicolores en función del color
de la tira de Led que se inserte en cada zona ; o una tira de Led vertical u horizontal en función de las
curvas y el radio que quiera lograr.
También se puede aplicar con nuestro perfil y accesorios flex&lux que encontrará en la página 72.
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
2 ≠ 0.35

ACCESORIOS
Aplicación B580

Perfil aluminio FRANKLIN B580

18

10 ≠ 0.7

ART. E117

ART. B580

11.5 ≠ 0.8
15.6
18 ≠ 0.7

Tapón sin agujero
FLEMING E117

Pinza aluminio FLEMING LPEND1
Pinza plástico FLEMING LPEND3

INFORMACIÓN TÉCNICA:

30w
INTERIOR

EXTERIOR

2 BOBINAS

Tapón con agujero
FLEMING E117

potencia

50M
packaging

perfil

pINZA

FLEXIBLE

Material: Silicona platínica axial-78												
Flexión lateral mínima radio : R= 100mm											
Tonalidad: Blanco perla 200						
Potencia máxima sin disipador: 14W/m
										
Potencia máxima con disipador: 30W/m											
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -60ºC; +180ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 25m
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

			 F168
EINSTEIN
Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de Led en su interior, sin la
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor; de esta manera conseguimos
doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas .
En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera ,colocar la tira de Led en el
interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado. 			
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
7,5

Aplicación

+0,25
-0,25

Fresado

3,4

+0,4
-0,2

2,3

8,8

1,4

1,4

15,5

+0,4
-0,2

15,5

5,3

6,9

6,2

INFORMACIÓN TÉCNICA:

240m

14w
INTERIOR

EXTERIOR

6 BOBINAS

potencia

fresado

packaging

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : total
Tonalidad: Opaco 2117 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -20 ºC; +65 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 40m
Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

C575

MONET

Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de Led en su interior, sin la
necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor; de esta manera conseguimos
doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas .
En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera ,colocar la tira de Led en el
interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado.
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
7,5

Aplicación

+0,25
-0,25

Fresado

3,4

+0,4
-0,2

2,3

7,5

1,4

1,4

12,9

+0,4
-0,2

12,9

4

6,9

6,2

INFORMACIÓN TÉCNICA:

100m

14w
INTERIOR

EXTERIOR

2 BOBINAS

potencia

fresado

packaging

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : total											
Tonalidad: Opaco 2117 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Resistencia al fuego: Autoexinguible VO clase de material (UL94)					
Rango de Temperatura: -20 ºC; +65 ºC										
Garantía: 5 años (en condiciones de uso normal)								
Ciclo de vida: más de 25 años
Bobina de 50m
Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben tolerancia del mismo.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

flex_and_lux
@servicanto
SERVICANTO S.L.
FLEX&LUX by Servicanto
Poligono Can Illa C/Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) SPAIN
T. +34 93 871 55 05
flex.lux@servicanto.es
www.servicanto.com

