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PRESENTACIÓN

Flex&lux es una nueva división que pertenece a la compañía ServiCanto, fabricante y

referente en Innovación desde 1986, repleta de casos de éxito en la implantación de componentes para
el mobiliario en ámbito Nacional e Internacional.
La experiencia, nuestra filosofía de trabajo y la alta cualificación de nuestros profesionales consolidan día
a día a nuestra empresa en una posición destacada dentro de su sector.
Si algo garantiza los resultados de nuestro trabajo es nuestra alta responsabilidad en la gestión de los
proyectos, con una planificación rápida y efectiva.
Hemos constituido un gran equipo de profesionales capacitados y motivados para ofrecer soluciones integrales con la mayor calidad posible.
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PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN:

EXPLICACIÓN
DEL PRODUCTO

DIFUSORES PARA TIRAS LED, IDEALES PARA LA ILUMINACIÓN en general y con aplicación en
cualquier tipo de superficie.
Nuestros difusores Flex&Lux se adaptan a las necesidades del cliente debido a sus formas y tamaños
diferentes.
La flexibilidad del material permite conseguir radios hasta ahora nunca vistos.
Insertando la tira Led dentro de nuestro perfil-difusor consigue convertirla de rígida a flexible y cambiarla
de color para diferentes puntos de ambiente.
Nuestro producto es resistente a los factores climatológicos como la lluvia, nieve, calor y Rayos UV, que
hace de él, una atractiva alternativa para instalaciones interiores y exteriores.
Nuestros difusores toleran potencias de 40W/metro como muestra nuestra Ficha Técnica.
Es importante destacar su gran flexibilidad y resistencia, así como la difuminación del punto LED y su
formato de venta en bobina (continuidad del producto).

APLICACIONES:
Múltiples aplicaciones definen nuestro producto, la polivalencia en su uso lo demuestra. Puede utilizarse
en suelos, pavimentos, Mármoles, Terrazos, suelos de cerámica, parquets, pudiendo pisarlos sin ningún
inconveniente; Techos en pladur (no es necesario perfil de alojamiento) en Paredes (es necesario perfil
de alojamiento en PVC o Aluminio) y en Cerámica (aplicación en cocina y baño).

SECTORES DE APLICACIÓN:
Mobiliario en General: Cualquier tipo de montaje, hasta potencias máximas de 20W sin perfil. Se
recomienda realizar perforación con broca cuando la parte trasera no queda visible, para así liberar la
Temperatura del LED.
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EXPLICACIÓN DEL PRODUCTO

Conseguimos: Abaratar costes en aplicaciones, tanto en mano de obra como en el coste del perfil
de aluminio ya que NO es imprescindible.
Al liberar nuestros difusores del Perfil de Aluminio y con maquinaria de control numérico (si se
dispone) podemos decorar cualquier mobiliario en el formato deseado.
Locales Comerciales & Hoteles (terrazas, jardines, chill outs & zonas de relax, piscinas y señalizaciones exteriores como escaleras, barandillas, parkings etc…) e interiores (escaleras, recepciones,
armarios, camas, espejos, mobiliario para habitaciones, zona de baño etc…) .
Auto Caravanas o cualquier vehículo de Automoción.
Barcos (instalaciones Interiores y Exteriores con difusores en PVC o Silicona, dependiendo de su
ubicación).
Jardines o emplazamientos exteriores siempre con difusores de Silicona con IP 67 incorporado en
el propio difusor. Ideal para estos ámbitos, bajo coste en el mantenimiento y cambio del Led Interior.
Formato a su disposición en bobina y así poder tener continuidad en longitud para los trabajos a
realizar.
Dicho difusor podrá iluminarse a una cara o a doble cara, ya que podemos colocar una tira de LED
o dos, dependiendo de su función decorativa.
Piscinas (Instalaciones Perimetrales).
Lámparas, apliques, cualquier tipo de diseño decorativo que quieras crear.
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FICHA TÉCNICA PVC
Tamaños descripción A:				
Difusores de luz para tira LED (diferentes tamaños depen
							diendo del dibujo del perfil)
Espesor:						
Diferentes espesores dependiendo de dibujo del perfil
Material:						PVC con estabilizador UV especial
Dureza Shore A:					
De 60 a 90 shA
Resistencia a la luz (UV):				
Material estabilizado para resistir los rayos UV
Vicat:							75 °C
Potencia máxima con disipador de calor: LED de alimentación máxima de 40 W/m
Potencia máxima sin disipador de calor:
LED de alimentación máxima de 20 W/m
Resistencia al fuego UL94:			
Autoextinguible VO clase de material (UL94)
Rango de temperatura (ºC):			
-20 °C; +65 °C
Uso interior:					
Apto para uso en interiores
Uso exterior:					
Apto para uso externo. No se vuelve amarillo ni se rompe
Reciclaje:						
100% bajo la ley local específica para el reciclaje
Garantía:						
5 años (en condiciónes de uso normal)
Ciclo de vida:					
Más de 25 años
Colores:						
Opaco 2117 y Crystal 2070 (otros colores, consultar)
Peso por metro lineal:				
Diferente dependiendo del dibujo del perfil
Características del producto:			
1) Perfil flexible diseñado para el uso en interiores y al aire libre para cubrir las luces LED.
2) El sistema de difusores FLEX&LUX da un brillo uniforme y se utiliza como cubierta de las luces LED
para eliminar o reducir los puntos característicos de los LED.
3) El material estabilizado UV hace que sea también adecuado para su uso al aire libre.
4) La flexibilidad del material permite que se adapte fácilmente a cualquier tipo de superficie plana o
curva.
5) Los perfiles FLEX&LUX están diseñados con un material especial para disipar el calor generado por
las luces LED con una potencia máxima de 14 W/m. Para luces LED con más potencia, se recomienda
un disipador de calor tal como el aluminio para no sobre calentarlos o dañarlos.
6) El material es autoextinguible y no se quema en contacto directo con una llama.
7) Resistente al agua y a la humedad. No requiere ningún tipo de mantenimiento, de modo que es un
material adecuado para uso interno y/o externo.
8) Los difusores FLEX&LUX pueden aplicarse directamente fresando (mediante regatas) o con nuestros perfiles disponibles en PVC o aluminio.
9) Perfil flexible en todos los sentidos. Se pueden lograr radios mínimos de >50 mm.
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10) Especialmente adecuado para luces ambientales: cocinas, autocaravanas, tiendas, oficinas, jardines, piscinas, alumbrado exterior e interior, etc.
Más información:
El color opaco del perfil FLEX&LUX es capaz de transmitir una gran propagación de la luz LED y al
mismo tiempo es capaz de ocultar los puntos brillantes y uniformar la fuente de luz.
Su flexibilidad permite crear curvas en todas las direcciones sin dispositivos técnicos especiales.
Los dientes de enganche aseguran una buena fijación al canal (fresado) o a los perfiles de aluminio
donde se aloja el LED.
Los difusores FLEX&LUX se pueden utilizar en combinación con cualquier tipo de luz (fría, natural
o caliente) y cualquier potencia.
El producto es particularmente adecuado como una fuente de luz secundaria.

FICHA TÉCNICA PVC

HOJA DE DATOS DE LA MATERIA PRIMA PVC GH 75 6UV
Código de producto: 				
Extrusión
Aplicación: 						Extrusión
Materia prima específicos:			
Método de ensayo
Unidad
Tolerancia valor
Volumétrica de masa:				
ISO 1183/87		
kg/dm3
(+/- 0,2)
1,21
Dureza Shore A:					ISO 868/85		shA		(+/- 3)
75
Carga a la rotura:					
ISO R 527/66		
kg/cm2
> =		
170
Alargamiento:					ISO R 527/66		%		> =		300
XENO TEST 500 h
Material: 						PVC GH 75/6UV opaco
Método de ensayo:				
EN ISO 4892-2 MÉTODO A
Parámetro de prueba:				
Datos parámetro sión
Intensidad de la radiación:			
0,51 W/m2 a 340 nm
Temperatura:					65 °C
Test de duración:					
500 horas / 5 años
Filtro ocasión:					
Filtro de luz diurna
III/oss

DL

DL

DL

DL

DL

DL

D65 2 Deg
A 10 Deg
F11 2 Deg

1.68
1.71
1.73

1.68
1.71
1.73

1.68
1.71
1.73

1.68
1.71
1.73

1.68
1.71
1.73

1.68
1.71
1.73

+ db*

+ dL*
+ 2.5

+ 2.50
°Kelvin

- da*

0

+ 2.5

2.50
Tiempo de exposición

500

- 2.50

- db*

+ da*

- 2.5

- dL*
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FICHA TÉCNICA ABS
PERFIL DIFUSOR EN ABS PARA TIRA LED
DESCRIPCIÓN MEDIDAS: 					
Perfil difusor en ABS para tiras LED
GROSOR: 								Diferentes grosores según su diseño
MATERIAL: 								
ABS de alta resistencia al calor y al impacto
TEMPERATURA DE DESVIACIÓN 120*10*4MM:		
1.8MPa>ISO 75/Be>Cª85
RESISTENCIA A LA LUZ (UV): 					
Sin protección a UV.
									Uso para instalaciones interiores.
TEMPERATURA DE FILTRACIÓN: 				
50N, 50 Cª/h>ISO 306>Cª 101
SUGERENCIA ESPECIAL: 					
Usar sin disipador de calor 12 voltios LED max.
									20 Watt/mt.
SUGERENCIA ESPECIAL: 					
Usar sin disipador de calor 24 voltios LED max.
									40 Watt/mt.
RESISTENCIA AL FUEGO: 					HB
RANGO DE TEMPERATURA:					
Cª: -25Cª; +75Cª
USO INTERIOR:							Ningún problema para uso interior.
USO EXTERIOR:							
No se recomienda su uso exterior.
RECICLADO: 100%. 						
Bajo las normas específicas locales de reciclado.
ROHS: 								Este material respeta la legislación actual 		
									ROHS 2011/65/CE.
GARANTÍA: 								5 años (bajo uso normal)
CICLO DE VIDA: 							En general 25 años.
COLORES: 								Opalino 2117
PESO POR METRO LINEAL: 					
Varía según el diseño.
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DATOS TÉCNICOS DE LA MATERIA PRIMA:
CÓDIGO ARTÍCULO: ABS ER400
APLICACIÓN: Extrusión para el alojamiento interior de automóbiles.

Masa Volumétrica
Dureza

MÉTODO DE PRUEBA UNIDAD TOLERANCIA VALOR
ISO 1183/87

KG/DM3

ISO 2039

(+/- 0.2)

1,04
112

Resistencia de flexión

ISO 178

MPa

79

Módulo de tracción

ISO 527

MPa

52

IZOD Impact Strenth 80*10*4mm. 23ª

ISO 180/1A

KJ/m2

21.0

IZOD Impact Strenth 80*10*4mm. -30ª

ISO 180/1A

KJ/m2

8.0

FICHA TÉCNICA ABS

MATERIAL BÁSICO ESPECÍFICO
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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:
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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
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DIFUSORES

Difusores Flexibles de alta calidad diseñados para colocar directamente sin la necesidad de usar ningún
tipo de perfil de sujeción o disipador de calor (potencias inf. 30w).
Su composición especial permite disipar los puntos de tira 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.
Se aplica sin necesidad de juntas, disipando en su totalidad los puntos. Asimismo garantiza una resistencia
y flexibilidad máxima. Es importante destacar el valor añadido de la venta en formato bobina facilitando
su aplicación. Amplia gama de colores a su elección y recuerde, no es necesario usar perfil.
Disponibles en varios diseños de color y diferentes grados de opacidad.
APLICACIÓN:
Realizar un fresado, colocar la tira de Led en su interior y por último tapar el fresado con nuestro difusor
Flex&
.

Push
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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push
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B137

JOBS

Difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.
En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de Led en su interior y por último tapar
dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push
								
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
18.4

Aplicación

11.6
R.08

Fresado

R.08

4.2

8,2

6.7

4.8

2.5

12,9

13.5

INFORMACIÓN TÉCNICA:

50m

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

fresado

packaging

FLEXIBLE

Material: PVC sha 66 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

		
B258
TIZIANO
Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.									
														
En este caso sólo hay que hacer un fresado , colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho
fresado con nuestro difusor Flex&Push
También se puede aplicar con nuestro perfil Flex&Lux que encontrará en la pagina 74.			
Para
uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
		
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación con B579
15,2

Fresado

ACCESORIOS

+0.2
-0.3

ART. B258

9.7
R.1

9

8

5

7

3

11,9

ART. B579
LED

Perfil aluminio RUBIK B579

+0.2

12,5 -0.3

INFORMACIÓN TÉCNICA:

50m

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

fresado

packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 50 mm
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

				 B136
VELAZQUEZ
Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.									
														
En este caso sólo hay que hacer un fresado , colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho
fresado con nuestro difusor Flex&Push
También se puede aplicar con nuestro perfil Flex&Lux que encontrará en la pagina 70.			
Para
uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
		
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación con B580

22,4
14,2

ACCESORIOS

Fresado

R.1

R.1

5,3

9,3

8,3

6

3

15,9

Perfil aluminio FRANKLIN B580
16,5

INFORMACIÓN TÉCNICA:

200M

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

5 BOBINAS

potencia

fresado

packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

		
B283
PLATÓN
Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.									
														
En este caso sólo hay que hacer un fresado , colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho
fresado con nuestro difusor Flex&Push .
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
16
R.1

8.7

Aplicación

R.1

Fresado

LED

9.9
10.6
11

12

11

10,4

83

9.5

ART. B283

ART. B303

INFORMACIÓN TÉCNICA:

50m

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

fresado

packaging

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

		
B304
WARHOL
Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
				
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.									
														
En este caso sólo hay que hacer un fresado , colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho
fresado con nuestro difusor Flex&Push.
También se puede aplicar con nuestros perfiles Flex&Lux que encontrará en la pagina 76 Y 78.
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2

ACCESORIOS

Aplicación con B459 y B781

+0.3
13.6 -0 .2

Fresado
Perfil aluminio VOLTA B781

4.5

6

8,5

R.1

7

0.6

2.7

10,4
R.1

LED
+0.3
11 -0 .2

ART. B304

Perfil PVC CEZANNE B459

INFORMACIÓN TÉCNICA:

50m

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

fresado

packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 50mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

		 B284
DARBY
					
Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.									
														
En este caso sólo hay que hacer un fresado , colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho
fresado con nuestro difusor Flex&Push.
También se puede aplicar con nuestro perfil Flex&Lux que encontrará en la pagina 80 y 82.
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
15

Aplicación con B582

.1

Fresado

ACCESORIOS

9,6
11,4

10

7.42

8.6

2.6

R.1R

LED

Perfil aluminio
REMBRAND B582

ART. B284

10.2

INFORMACIÓN TÉCNICA:

50m

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

Perfil PVC
KANDINSKI B303

fresado

packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

			
C116
HARRISON
				
Difusor
en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.									
														
En este caso sólo hay que hacer un fresado , colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho
fresado con nuestro difusor Flex&Push
También se puede aplicar con nuestros perfiles Flex&Lux que encontrará en la pagina 78, 80 Y 82.
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2

ACCESORIOS
Aplicación con B582, B303
Y B781

Fresado

Perfil aluminio
VOLTA B781

4.6

+0.2
11,2 -0 .2

LED

Perfil PVC
KANDINSKI B303

10,5

9.5

10,6

+0.2
11.2 -0 .2

Perfil aluminio
REMBRAND B582

INFORMACIÓN TÉCNICA:

50m

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

fresado

packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 66 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

		
C015
FULTON
Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para acoplar con el 90% de perfilería estándar en el mercado.
También se puede aplicar con nuestro perfil flex&lux que encontrará en la página 84.
En este caso colocamos la tira Led en el interior del perfil y por último tapamos con el difusor.
Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w

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

Aplicación con B298

14
12.2

R 3.9

2.8

7

4

3

R

1

R 16.6

R

Perfil aluminio VERMEER B298

4
1.

13.5

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

50m
packaging

perfil

FLEXIBLE

Material: PVC sha 75 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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
36
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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

		 C056
EDISON
Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar
ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.									
														
En este caso sólo hay que hacer un fresado , colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho
fresado con nuestro difusor Flex&Push		

Para uso sin perfil disipador se recomienda potencias inferiores a 30w
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
R

Aplicación

5
0.

Fresado

6.5

2

15

12.9

LED
14

6.4

3

12,9

R
61º
10.3
15

INFORMACIÓN TÉCNICA:

50m

40 w
INTERIOR

EXTERIOR

1 BOBINA

potencia

fresado

packaging

FLEXIBLE

Material: PVC sha 60 UV												
Flexión lateral mínima radio : R= 80mm											
Tonalidad: Opaco 2117/cristal 2070 (otros colores en la página 101)						
Potencia máxima sin disipador: 14W 										
Potencia máxima con disipador: 40W											
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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DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Push

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.

Go

40

PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Go

41

			
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

Perfil Difusor

Flex&Light ; la revolución en perfiles para iluminación Lineal.

Perfil de silicona opalina extrusionado en frío, con una tira de led directa a 230v en su interior. Sus 140
leds/m de 0.6w se alimentan a sólo 0.1w (16% de su nominal) por lo que trabajan extremadamente
relajados sin precisar perfil de aluminio para disipación térmica. Permite instalaciones de hasta 50
metros alimentadas por un solo extremo sin derivaciones y sin caída de tensión. Es IP65 y gracias a
la alta calidad de su silicona, es apto para colocar en exterior. Dispone de conectores estancos IP65
atornillables que no precisan soldaduras. tiene un flicker muy bajo, es dimable mediante triac, se sirve
por metros o en rollos de 100 metros y tiene hasta 3 años de garantía.
Funcionamiento 24h
Instalación en la mitad de tiempo
Hasta 50 metros sin fuertes ni derivaciones.

5 PRODUCTOS EN 1
PERFIL: Su estructura de silicona imita a los perfiles de aluminio. No precisa la disipación
térmica del aluminio al trabajar a solo un 16% de su nominal. Es flexible permitiendo adaptarse a formas irregulares.

DIFUSOR: Fabricado en silicona opalina que difumina el punto led, no apreciándose una vez
la luz rebota en superficies como paredes y techos.

TIRA DE LED: se extrusiona en frio incorporando en su interior la tira de led. Consta de 140
leds/m SMD 2835 (14w/m) con 1500 lumens/m ofreciendo casi 110 lumens por vatio de
consumo.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: El diseño de su electrónica ( patente española a nivel mundial)
permite trabajar directamente a 230v sin precisar fuente de alimentación ni caja externa
rectificadora.

CLIP DE FIJACIÓN: dispone de aletas laterales con hendiduras para poder atornillarse o
clavarse en la superficie deseada.
58

PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Light

59

DALÍ
Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230v en su interior.
Permite iluminar foseados, cornisas .. etc.. , hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad.
Dispone de ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada.
No precisa de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente.
Permite cortarse cada 10cm. Consumo 14W/m y ofrece 1.500 Lm/mt.
Permite su regulación con dimmer triac.
Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanqueidad IP65 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)
INFORMACIÓN TÉCNICA:

14w

230v
INTERIOR

EXTERIOR

17RL230AF

voltage

6000ªK

IP 65

potencia

14W/m

10cm

angulo emisión

1500Lm

110lm/w

1 BOBINA

25m

Material: Perfil silicona glaseado												
Potencia: 14W/m
Angulo de emisión: 120°
Flujo luminoso: 110Lm/W
Temperatura de luz: 6000°K
Estanqueidad: IP65
Tensión de trabajo: 230V
Leds por metro: 140
Temperatura de trabajo: -20°/+35°
Trabajo: 24h
CRI: >80
Dimable: si
Seccionable: cada 10cm
Aprobado por:
Dimensiones: 14mm ancho x 10mm alto
Factor potencia: >0,85
Bobina de 25 metros										
60

Accesorios:
Kit de conexión a alimentación estanco
para tira flexible estanca sin soldadura.
Incluye:
· cable con conector
· funda para conector
· tapón final
· bote de silicona.

4

3

10

Aplicación

Tornillo

9
14

1_Cortamos la tira por la zona indicada

2_Introducimos la tira dentro del conector

3_Apretamos los tornillos en el conector.

4_Aplicamos silicona encima de los tornillos

5_Colocamos la tapeta encima del tornillo

6_Aplicamos silicona en el conector y luego
añadimos el capuchón de silicona.

PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

CONECTORES ATORNILLABLES SIN SOLDADURA PARA TIRAS ESTANCAS

Flex&Light

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

7_Aplicamos silicona en el final de la tira y
en el tapón final.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Light

PICASSO
Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230v en su interior.
Permite iluminar foseados, cornisas .. etc.. , hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad.
Dispone de ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada. No precisa
de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente.
Permite cortarse cada 10cm. Consumo 14W/m y ofrece 1.500 Lm/mt.
Permite su regulación con dimmer triac.
Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanqueidad IP65 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)
INFORMACIÓN TÉCNICA:

14w

230v
INTERIOR

EXTERIOR

17RL230PF
17RL230PN

voltage

6000ªK
4000ªK

IP 65

potencia

14W/m
14W/m

10cm

angulo emisión

1500Lm
1500Lm

110lm/w

1 BOBINA

25m
25m

Material: Perfil silicona glaseado												
Potencia: 14W/m
Angulo de emisión: 120°
Flujo luminoso: 110Lm/W
Temperatura de luz: 6000°K/4000°K
Estanqueidad: IP65
Tensión de trabajo: 230V
Leds por metro: 140
Temperatura de trabajo: -20°/+35°
Trabajo: 24h
CRI: >80
Dimable: si
Seccionable: cada 10cm
Dimensiones: 14mm ancho x 10mm alto
Aprobado por:
Factor potencia: >0,85
Bobina de 25 metros										
64

Accesorios:
Kit de conexión a alimentación estanco
para tira flexible estanca sin soldadura.

Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
24

Incluye:
· cable con conector
· funda para conector
· tapón final
· bote de silicona.

9
26

Tornillo

Tornillo

CONECTORES ATORNILLABLES SIN SOLDADURA PARA TIRAS ESTANCAS
1_Cortamos la tira por la zona indicada

2_Introducimos la tira dentro del conector

3_Apretamos los tornillos en el conector.

4_Aplicamos silicona encima de los tornillos

5_Colocamos la tapeta encima del tornillo

6_Aplicamos silicona en el conector y luego
añadimos el capuchón de silicona.

7_Aplicamos silicona en el final de la tira y
en el tapón final.
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Aplicación
2

Flex&Light

4

1

21
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PERFILES DIFUSORES FLEXIBLES

Flex&Light

Perfilería para sujetar o disipar el calor producido por la tira de Led y sus tapones y accesorios
correspondientes

68

PERFILES Y ACCESORIOS

69

B581

NEWTON

Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su
interior, disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difusores. 					
		
En este caso solo tenemos que adherir la tira de led sobre el perfil , a continuación encarrilar el perfil
difusor Flex&Go y por último instalarlo en ángulos de 90º.
Recomendamos su uso con nuestro perfil difusor Flex&Go que encontrará en la página 48 o con
nuestro difusor en ABS que encontrará en la página 14.
Sección
transversal

ACCESORIOS
Aplicación con B286 y B570

ART. B286
LED
29.8
90º

Tapón
NEWTON C213

9
5.3

ART. B570

2.75

2

15
.2

11.95

2

2

7.2

5.
5

Perfil difusor Flex&Go
GALILEO B286

LED

Difusor rígido
DEGAS C570

9

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

ESCUADRA

Material: aluminio ( AL 6060) 											
Potencia máxima led sugerido: 40w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: sobrepuesto , escuadra 90º											
Tonalidad: aluminio
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PERFILES Y ACCESORIOS

			 B580
FRANKLIN
Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su
interior, disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difusores. 					
		
En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push
o nuestro perfil difusor Flex&Go y por último instalamos el conjunto superficialmente o encastado .
Recomendamos su uso con nuestro perfil difusor Flex&Go que encontrará en la página 42 o con
nuestro difusor Flex&Push que encontrará en la página 26.
ACCESORIOS
Sección
transversal

Aplicación con B136 y B287
ART. B136

ART. E117

ART. B580

22.9

1.51

.5

11.75

16

19.9
1.5

9.95

ART. B580

Perfil difusor Flex&Go
VAN GOGH B287

Tapón
FRANKLIN B585

Perfil difusor Flex&Go
FLEMING E117

Difusor Flex&Push
VELAZQUEZ B136

1.9

15.96

LED

ART. B287

9.95

Fresado
22,9

6.45
1.25 1.25

5

16

2.75

ART. B580
LED

6.45
1.25 1.25

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

fresado

Material: aluminio ( AL 6060) 											
Potencia máxima led sugerido: 40 w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: sobrepuesto		 											
Tonalidad: aluminio
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PERFILES Y ACCESORIOS

B579

RUBIK

Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior,
disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difusores. 						
En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push
y por último instalamos el conjunto encastado .
Recomendamos su uso con nuestro difusor Flex&Push que encontrará en la página 24.
Sección
transversal

ACCESORIOS
Aplicación con B258

21.2

7.65

17.3
18

9

ART. B579
LED

1.5

R1

Difusor Flex&Push
TIZIANO B258

18
10.5

3.5

15.3

6.3

1.5

1.2

1.1
2.7

11.5

2.8

9

ART. B258

15

7.65

Fresado

Tapón RUBIK B584

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

fresado

Material: Aluminio ( AL 6060) 											
Potencia máxima led sugerido: 40w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: en fresado													
Tonalidad: aluminio
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PERFILES Y ACCESORIOS

			 B459
CEZANNE
Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior y colocar el
difusor como tapa. 							
En este caso armamos los perfiles creando una forma rectangular, a continuación alojamos la tira de led
en el interior del canal y por último tapamos dicho canal con nuestros difusores Flex&Push ( Warhol
/ Harrison) con la posibilidad de poder aplicar el conjunto detrás de un espejo o en formato sándwich.

Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push que encontrará en las páginas 30, 34 y los
diferentes accesorios mostrados a continuación.
Sección
transversal

Aplicación con B304 y C116

ACCESORIOS

ART. B459

LED

ART. C116

Difusor Flex&Push
WARHOL B304

Curva
CEZANNE/VOLTA B460

Difusor Flex&Push
HARRISON C116

Curva
CEZANNE/VOLTA B461

7.75

12.5

R1
.5

6.75

R1

.5

33

10

2.25

1.25

R1

11

19

ART. B459

LED

INFORMACIÓN TÉCNICA:

ART. B304

Tapón
CEZANNE/VOLTA 7965

14w
INTERIOR

potencia

2,6 METROS

CURVA

Material: PVC											
Potencia máxima led sugerido: 14w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: parte trasera de panel,espejo y retroiluminación rótulos						
Tonalidad: blanco 0019/plateado 0416
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PERFILES Y ACCESORIOS

		B781
VOLTA
Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior,
disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difusores. 						
En este caso armamos los perfiles creando una forma rectangular, a continuación alojamos la tira de
led en el interior del canal y por último tapamos dicho canal con nuestro difusor Flex&Push ( Warhol /
Harrison)
Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push que encontrará en las páginas 30, 34 y los
diferentes accesorios mostrados a continuación.
Sección
transversal

ACCESORIOS
Aplicación con C116 Y B304

ART. B781

R1
.5

33

.5

9.8

19.2

10

Difusor Flex&Push
WARHOL B304

Curva
CEZANNE/VOLTA B460

Difusor Flex&Push
HARRISON C116

Curva
CEZANNE/VOLTA B461

ART. C116

ART. B781

9.8

1.6

LED

1.8

11.1
12

R1

4

0.65 0.65

19

7.4

R1

LED

ART. B304

Tapón
CEZANNE/VOLTA 7965

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

Material: Aluminio											
Potencia máxima led sugerido: 40w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: múltiple en superficie
Tonalidad: blanco 0019/plateado 0416
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PERFILES Y ACCESORIOS

				 B303
KANDINSKI
Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa. 						
En este caso alojamos la tira de led en el interior del cajetín a continuación colocamos nuestro difusor
Flex&Push y por último insertamos superficialmente el conjunto en el extremo , con la posibilidad de
instalarlo sobre la misma ( la luz irá dirigida hacia abajo) o instalarlo debajo de la misma ( la luz irá dirigida
hacia arriba).
Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push que encontrará en las páginas 32, 34 y
los diferentes accesorios mostrados a continuación.
ACCESORIOS

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

Aplicación con B283 y C116
ART. B283

LED
14.2 ±0.4
9.8 ±0.4

Difusor Flex&Push
DARBY B284

Difusor Flex&Push
HARRISON C116

ART. B303

1.5 +00.1

8.4 ±0.2

18 ±0.4

ART. B303

LED

26 ±0.4

ART. C116

Tapón
KANDINSKI/REMBRAND B583

INFORMACIÓN TÉCNICA:

14w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROs

versátil

Material: PVC02											
Potencia máxima led sugerido: 14w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: iluminación de estante										
Tonalidad: blanco 0019/plateado 0416
80
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PERFILES Y ACCESORIOS

			
B582
REMBRAND

Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior,
disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difusores. 						

En este caso alojamos la tira de led en el interior del cajetín a continuación colocamos nuestro difusor
Flex&Push y por último insertamos superficialmente el conjunto en el extremo , con la posibilidad de
instalarlo sobre la misma ( la luz irá dirigida hacia abajo) o instalarlo debajo de la misma ( la luz irá dirigida
hacia arriba).
Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push que encontrará en la página 34 y los diferentes
accesorios mostrados a continuación.
ACCESORIOS

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

Aplicación con C116
9.8 + 0.1
0

1.5 ±0.1

LED
ART. B582

+ 0.1
0

14.5

Difusor Flex&Push
HARRISON C116

1.5 ±0.1
18.4 ±0.2

1.5 ±0.1

ART. C116

1.5

Tapón
KANDINSKI/REMBRAND B583

27.5

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METRos

versátil

Material: Aluminio anonizado 1220										
Potencia máxima led sugerido: 40w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: iluminación de estante										
Tonalidad: AL Arg.Chim.1220/AL Chrome 1212
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PERFILES Y ACCESORIOS

		
B298
VERMEER
Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difusores. 						
En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push
y por último instalamos el conjunto superficialmente.
Recomendamos su uso con nuestro difusor Flex&Push que encontrará en la página 36 y los diferentes
accesorios mostrados a continuación.
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2

ACCESORIOS

Aplicación con C015

Difusor Flex&Push
FULTON C015
ART. C015
6,36

Tapón VERMEER proximamente
Pinza VERMEER proximamente

,
27 5

INFORMACIÓN TÉCNICA:

30w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

Material: aluminio (Al 6060)										
Potencia máxima led sugerido: 30w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: iluminación bajo mueble encimera										
Tonalidad: aluminio
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PERFILES Y ACCESORIOS

B659

FRIDA

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa. 							

En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push
y por último instalamos el conjunto superficialmente.
Recomendamos su uso con nuestro difusor Flex&Push que encontrará en la página 30 y los diferentes
accesorios mostrados a continuación.
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2

Aplicación con B304

ACCESORIOS

ART. B304

10,5

ART. B659

LED

Difusor Flex&Push
WARHOL B304
Tapón FRIDA proximamente
Pinza FRIDA proximamente

16

INFORMACIÓN TÉCNICA:

14w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

Material: PVC03										
Potencia máxima led sugerido: 14w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: múltiple en superficie										
Tonalidad: blanco 0019/plateado 0416/negro 0050
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PERFILES Y ACCESORIOS

		 B885
CULEN
Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior sin la necesidad
de usar ningún tipo de difusor. 							
En este caso solo tendremos que alojar la tira de led en el interior del canal , gracias a su forma cóncava
no es necesario usar ningún tipo de perfil difusor o difusor para obtener una iluminación indirecta. Por
último instalamos el conjunto encastado.
Recomendamos los diferentes accesorios mostrados a continuación.
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2

Aplicación con led

Fresado

ACCESORIOS
Tapón CULEN proximamente

17.64

.4

9,7

9.70

1
1

8.2

30,6

5

10.2

1.5

10

.5

32

30
30.6

INFORMACIÓN TÉCNICA:

14w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

fresado

Material: PVC										
Potencia máxima led sugerido: 14w/m											
Longitud de perfil : 2,60 metros 											
Aplicación: luz en abanico										
Tonalidad: aluminio/blanco/negro
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PERFILES Y ACCESORIOS

		 B866
NOYCE
Perfil magnético flexible de alta calidad diseñado para colocar la tira de led y disipar la temperatura producida. 							
En este caso solo tenemos que adhedir la tira de led sobre el perfil , a continuación encarrilar el perfil
difusor Flex&Go y por último instalarlo imantándose sobre superficies metálicas o no metálicas mediante tornillos.
Recomendamos su uso con nuestros perfiles difusores Flex&Go que encontrará en las páginas 48,
50 y los diferentes accesorios mostrados a continuación.

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

2,52

2,5

9
4

ACCESORIOS

R

Perfil difusor Flex&Go
PASCAL C191

2,5
,5

1

R

1

,5

Aplicación con B286 y C191

ART. C191
7

3

ART. B286

LED
2,51

LED

Clip de fijación NOYCE/MARCONI C613

ART. B866

ART. B866

14

Perfil difusor Flex&Go
GALILEO B286

INFORMACIÓN TÉCNICA:

25M

30w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

FLEXIBLE

packaging

1 BOBINAS

magnético

Material: ferro magnético										
Potencia máxima led sugerido: 30w/m										
Longitud de perfil : 25m											
Aplicación: base magnética/superficie										
Empaquetado: 1 bobina 											
Tonalidad: marrón oscuro
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PERFILES Y ACCESORIOS

			 C220
MARCONI
Perfil de sujeción y disipación en Aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar la temperatura producida y sujetar nuestros difusores. 						
En este caso solo tenemos que adhedir la tira de led sobre el perfil , a continuación encarrilar el perfil
difusor Flex&Go y por último instalar el conjunto superficialmente con la posibilidad de flexionarlo.
Recomendamos su uso con nuestro perfil difusor Flex&Go que encontrará en la página 50 o nuestro
difusor en ABS que encontrará en la página 14 y los diferentes accesorios mostrados a continuación.
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2

2,52

2,5

9
4

ACCESORIOS

Aplicación con C191 Y C570

2,5

R

,5

1

R

1

,5

ART. C191
7

3

ART. C570
LED

2,51

LED

ART. C220

ART. C220

14

Perfil difusor Flex&Go
PASCAL C191

Difusor rígido
DEGAS C570

Clip de fijación NOYCE/MARCONI C613

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

FLEXIBLE

Material: aluminio lega 6060										
Potencia máxima led sugerido: 40w/m											
Longitud de perfil : 2,6m											
Aplicación: múltiple en superficie										
Empaquetado: 10 unidades 											
Tonalidad: aluminio anonizado
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PERFILES Y ACCESORIOS

C219

THOMAS

Platina de aluminio de alta calidad ideal para disipar el calor producido por las tiras de led en fresado.
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 de nuestro difusor rígido y por último adaptamos el
conjunto en el fresado.
Para más información sobre nuestro difusor en ABS en la página 16.
Sección
transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2
Aplicación

Fresado

ACCESORIOS

12
14,20
8

ART. C218
3

ART. C219

Difusor rígido GOYA C218

INFORMACIÓN TÉCNICA:

40w
INTERIOR

EXTERIOR

potencia

2,6 METROS

fresado

Material: aluminio (AL6060)										
Potencia máxima led sugerido: 40w/m											
Longitud de perfil : 2,6m											
Aplicación: múltiple en superficie										
Tonalidad: Al natural 1205
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PERFILES Y ACCESORIOS

		
B888
ANGELO
Perfil en ABS rígido de alta calidad, diseñado para encajar con nuestro difusor en ABS Michel (B887).
En este caso, tan solo deberemos insertar la tira de led en el interior del perfil, a continuación encajar
el difusor con el perfil y por último aplicar el conjunto con nuestro clip de fijación.
Más información sobre nuestro difusor en ABS en la página 18.

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

o/ 2

Aplicación con B888

ACCESORIOS

1,7

Difusor rígido MICHEL B887

ART. B888

Tapón con agujero ANGELO C608
Tapón sin agujero ANGELO C609
Clip de fijación ANGELO C610

4,2

6,25

ART. B887

15

30w
INTERIOR

potencia

2,6 METROS

ANGELO

MICHEL

INFORMACIÓN TÉCNICA:

ENCAJE

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%
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PERFILES Y ACCESORIOS

I+D+i
El diseño es el proceso previo de configuración mental, “pre-figuración”, en la búsqueda de una solución
en cualquier campo.
Desde el Dpto I+D+I de Flex&lux by Servicanto, diseñamos los nuevos productos mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso
de observación de alternativas o investigación. El acto intuitivo de diseñar empieza por la creatividad
como acto de creación o innovación, podemos hacer el diseño completamente individualizado para tí…
¡TU TRAJE A MEDIDA!
Diseñar, es una tarea compleja y dinámica, requiere principalmente consideraciones funcionales, estéticas y simbólicas. El proceso necesita numerosas fases como: observación, investigación, análisis, testado, ajustes, modelados y adaptaciones previas a la producción definitiva del nuevo producto.
La misión de Flex&lux es atender las necesidades de los clientes, proporcionando un rápido y excelente
servicio, trabajando con productos de Alta Calidad respetuosos con el medio ambiente.
La visión de Flex&lux es ser un referente y líder en el mercado, con presencia Nacional e Internacional,
que se distinga por proporcionar un producto innovador y de diseño con la máxima calidad y gran servicio.
Nos comprometemos con nuestros clientes, trabajamos en equipo, lideramos con el ejemplo, analizamos los hechos y brindamos nuestra opinión, interés por las personas, integridad y responsabilidad.
La calidad Flex&lux puede definirse como encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo todas
las expectativas que busca el cliente, siendo así controlado por parámetros básicos y requerimientos
estipulados que hacen certificar excelentemente el producto.
Para obtener productos y servicios de calidad, debemos asegurar su calidad desde el momento de su
diseño, por esto, para desarrollar y lanzar un producto es necesario:
•
•
•
•

98

Conocer las necesidades del cliente.
Diseñar un producto o servicio que cubra estas necesidades.
Realizar el producto o servicio de acuerdo al diseño.
Conseguir realizar el producto en el mínimo tiempo posible.
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I + D +i

100

COLORES
ESPECIALES
PANTONE 184C

PANTONE 383C

I + D +i

PANTONE 363C

PANTONE 301C

PANTONE 7600C

PANTONE 3278C

PANTONE 7524C

PANTONE 1505C
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PROYECTOS
¿Tienes una gran idea? ¿Necesitas llevarla a cabo?
Confía en Flex&lux para realizarla.
Necesitamos una breve descripción de tu idea o proyecto, a partir de este momento realizaremos los
prototipos necesarios y te informaremos de todos los requerimientos para proceder de manera rápida
y asequible.
¡No dudes en confiar y contactar con nosotros, te esperamos!
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I + D +i

MÁQUINA 3D
En nuestro Departamento técnico y laboratorio Flex&Lux , disponemos de impresora 3D , una
máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir
de un diseño hecho por ordenador. La impresión 3D permite adaptar cada pieza o matriz fabricada a las
características exactas que pueda solicitar nuestro cliente, dando una atención personalizada 100%.
Disponemos de la tecnología más avanzada para dar solución inmediata a nuestros clientes, facilitando
el proceso de creación e innovación.
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TODO PROYECTO EMPIEZA
CON UNA IDEA

PASO 1_Tan solo tienes que enviarnos la idea de tu diseño en el formato que te sea más fácil

I + D +i

Si no dispones de ningún formato, no te preocupes, nosotros nos ocupamos.

PASO 2_A partir de este momento, ya podemos crear la pieza, convirtiendo tu idea en una realidad.

PASO 3_Presentamos la pieza impresa y esperamos
tu aprobación. ¡Tan fácil como esto!!!
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PACKAGING
PACKAGING FLEX&LUX; Nuestra Herramienta más Visual
Nuestro packaging Flex&lux tiene como objetivo esencial atraer la atención de los clientes y ser la
principal ventana de comunicación hacia el consumidor. La presentación de un producto es fundamental.
A continuación te presentamos nuestro Packaging de muestras donde encontrarás en forma cilíndrica
una unidad de cada referencia (1).
Como herramienta comercial disponemos de un diseño minimalista y muy eficaz. Una manera práctica y
cómoda en formato maletín de presentar el producto iluminado a nuestros clientes. Impactante y resolutivo
a la vez (2).
Como expositor para facilitar las ventas, este display es absolutamente visual y sorprendente. Con una
medida adecuada para exposición este elemento publicitario no te dejará indiferente (3/4).
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SHOWROOM
Show Room Móvil:
Flex&lux dispone de Show Rooms móviles, nos desplazamos a nuestros clientes para enseñar in situ
( en concepto de stand ) todos los productos y novedades. Concertamos cita previa y te visitamos por
todo el territorio Nacional…¿hay algo mejor?
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