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SLIM S  Perfil de aluminio para SOLAPAR
Para montar tu propia lámpara a la medida que desees
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Perfil SLIM R, para EMBUTIR
De aluminio plata mate.
Para introducir una tira de LED. 
En barras de 3 metros. 
Rollos de LED (ver pág. 9 a 12).

Perfil SLIM S, para SOLAPAR
De aluminio plata mate.
Para introducir una tira de LED. 
En barras de 3 metros. 
Rollos de LED (ver pág. 9 a 12).

Perfil-cubierta
De policarbonato.
Para introducir dentro del perfil de aluminio.
En barras de 3 metros. 

Perfil-cubierta 
De policarbonato. 
Para introducir dentro del perfil de aluminio.
En barras de 3 metros. 

Tapa ABS.
Color aluminio RAL 9006. Para introducir
a los laterales del perfil.

Tapa ABS
Color gris para introducir a los laterales
del perfil.

Ideal para fabricar su propia lámpara de LED. Cortar los perfiles y la tira
de LED a la medida que se desee y terminar de montar con el perfil-cubierta y
las tapas laterales. Colocar al mueble con las placas-soportes.

Ideal para fabricar su propia lámpara de LED. Cortar los perfiles y la tira de
LED a la medida que se desee y terminar de montar con el perfil-cubierta y
las tapas laterales.
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Placa-soporte
De acero para fijar la lámpara al mueble.

SLIM R  Perfil de aluminio para EMBUTIR
Para montar tu propia lámpara a la medida que desees

CÓDIGO Descripción Largo Material Acabado
177.61 perfil 3 metros aluminio plata mate 20 barras
177.59 perfil-cubierta 3 metros policarbonato translúcido 20 barras
177.62 tapa -- ABS gris 100 unidades
177.63 placa-soporte -- acero zincado 100 unidades

CÓDIGO Descripción Largo Material Acabado
177.58 perfil 3 metros aluminio plata mate 20 barras
177.59 perfil-cubierta 3 metros policarbonato translúcido 20 barras
177.60 tapa -- ABS aluminio RAL 9006 100 unidades


