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Ejemplo instalación

Paquetería

Medidas

12
m

m

5000 mm
8 mm

DC 24V IP67

Ejemplo de instalación 

Observaciones

sin límite de horas de 
encendido.

Garantía

2 años

110º

Tira led de neon Iluminación lateral y flexión lateral fabricada en plástico de las más 
altas calidades para hacer frente a resistente a fenómenos atmósfericos y 
ambientales por medio del valor que le otorga el IP67, Resistente a rayos UV  y a 
prueba de niebla salina lo que resulta ideal para colocar tanto en interior como en 
exterior. Esta disponible en distintas tonalidades para adaptarse a cada necesidad. 
Crea ambientes y diseña espacios por medio de la luz. 

*Se sirve en rollos de 5 metros

Accesorios dentro del paquete:

- 15 piezas de clips de montaje AL para 5 m / rollo (es decir, 3 piezas por metro) 

- 4 tapas de extremo sin agujero, 4 piezas de tapa con agujero (que es 1 par por metro) 

- 1 parte de grasa de pegamento

Modelos disponibles

                       

         10081234      Tira neon led        7,68w/m          DC24V         110º        50mm / 7LED       IP67  

                       10081235      Tira neon led        7,68w/m          DC24V         110º        50mm / 7LED       IP67  

                       10081236      Tira neon led        7,68w/m          DC24V         110º        50mm / 7LED       IP67  

                       10081237      Tira neon led        7,68w/m          DC24V         110º        50mm / 7LED       IP67  

                       

T.COLOR            REF.             Descripción       Potencia     Voltaje     A.apertura      Nºled/m              IP     

luz roja

luz azul

luz verde

luz amarilla

TIRA NEON LED

Diseño,  Tecnología e I luminación
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GUIA DE INSTALACIÓN
Método de instalación 1: instalación recta de la ranura de aluminio  
 
1. Tornillos autorroscantes de 3 piezas KA3 * 14 por canal de aluminio de 960 mm 

 

 

2. Atornille la ranura de aluminio en la posición que desea instalar 

 

3. Snap en la banda de neón 

 

4. Instalación completada 

 

Diseño,  Tecnología e I luminación
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GUIA DE INSTALACIÓN
Método de instalación 2: instalación de cable recto  
 

1. Cada clip está equipado con tornillos autorroscantes KA3 * 14mm 1PCS 

 

2. Bloquee el clip de aluminio 

 

3. Inserte la tira de luz en el clip 

 

Diseño,  Tecnología e I luminación
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GUIA DE INSTALACIÓN

Diseño,  Tecnología e I luminación

Método de instalación 3: instalación de curva de clip  
 

1. Cada clip está equipado con tornillos autorroscantes KA3 * 14mm 1PCS, 

 

 

2. Bloquee el clip de aluminio 

 

3. Encaje la tira de luz en el clip con un radio de curvatura máximo de R50mm 

 

 


