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PERFIL DE
ARMARIO

Ref.
163013 

Perfil diseñado para ofrecer una maravillosa iluminación diagonal dentro de un
armario. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de
tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Genial para
configurar una iluminación única, así como para aportar diseño.

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Barra en aluminio anodizado acabado en plata.

El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.

Peso por metro de perfil: 359,5 gr. Cada barra sin difusor: 719 gr.

Se sirve en barras de 2 m.

Tapas no incluidas.

Difusor opal de 2 m.

Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.

Caja de 80 metros / 40 barras.

Peso de la caja: 27 Kg.

Medidas de la caja: 204*18*13 cm.

PERFIL DE ALUMINIO

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO DE ARMARIO DE 15,2 mm. X 30,35 mm.

15,2 mm. x 30,35 mm. x 2.000 mm



DIBUJO TÉCNICO

PERFIL DE ARMARIO
Ref. 163013

en toda la gama2 AÑOS
GARANTÍA
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Modo de colocación

1 Atornilar las dos tapas en
ambos extremos del armario

2 Introducir el perfil en el
accesorio de sujeción
central, sin atornillar

163013- ARMARIO

3 Deslizar la barra hacia
abajo hasta encajarla
en las tapas laterales

4 Atornillar el accesorio
central de sujeción al
techo del armario

Accesorios recomendados*

Sujeción central de 
perfil para armario

Tapa lateral para 
instalar perfil de armario

   
  

Ref. 165020 

Para atornillar en el armario en la
zona media de la barra y asumir
gran parte del peso que mantiene.

Para atornillar los extremos de la
barra en el armario y garantizar
una sujeción �rme y estable.

Ref. 165019 
*No incluidos


