
PORCELANOSA Grupo

Perfiles LED
Soluciones para iluminar y resaltar la cerámica PORCELANOSA



Los perfiles LED de butech son un complemento ideal para los ambientes Lifestyle de PORCELANOSA. 
Permiten ensalzar volúmenes, hendiduras en superficies, crear atmósferas, etc. Dotando de carácter y 
protagonismo a los elementos que se crea conveniente.  Incluso puede delimitar visualmente ciertas zonas.

También pueden representar una sencilla solución que a la problemática que puede aparecer en cualquier 
proyecto. Identificando escaleras, escalones, entrepisos, etc. 

Perfiles LED



pro-light 7.5 mm
Perfil LED de corte discreto.

Especialmente recomendado para la creación de ambientes en los 
que se requiera un haz de luz relativamente intimista.



pro-light 11 mm
Resulta muy eficaz a la hora de adaptar la luz indirecta emitida por 

las líneas luminosas y da como resultado un ambiente estéticamente 

agradable y al mismo tiempo eficaz.



pro-corner light
Excelente solución para  acentuar o combinar con el resto de 

iluminación ambiental . La luz pasa a convertirse en un medio de 

expresión más.



pro-telo light
Perfil que resulta interesante para las intervenciones poco invasivas en las que 
se busca pasar inadvertido cuando está apagado . Y   obtener efectos modernos 
y sugestivos cuando se  enciende la luz LED.



pro-mate 45 TOP light
Cada vez más solicitados, estos perfiles permiten encontrar aquellos elementos que 

buscamos en la estancia. 
Son perfectos para iluminar los muebles y los cajones por dentro y por fuera, dando 

un toque decorativo y práctico al mobiliario.



pro-skirting LED
Útiles para iluminar el perímetro de una habitación, pasillos y para iluminar en 
dos direcciones simultáneamente.
Cabe destacar su función a la hora de iluminar sin que resulte molesto, puesto 
que su disposición y horientación son idóneas. Como puede ser el caso en horas 
avanzadas en la noche.



Tira LED COB
Sistema de iluminación lineal para perfiles de la colección pro-light.

Las luminarias LED COB son paquetes de múltiples LED que se unen en un único 
módulo de iluminación. En la práctica, sólo se aprecia un punto de luz, pero con 

mayor rendimiento lumínico. Es decir, con la misma potencia que un SMD se 
consiguen más Lúmenes/watio.





Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 1 perfil

pro-light 7.5 mm

pro-light 7.5 mm
Aluminio anodizado
SAP                               h (mm)       
100243703    Black        21          
100243677    Silver        21          

20.7 mm

10.6 mm

13.3 mm

16 mm

7,5 mm 4,5 mm

Sistema de iluminación no incluido. Incluye perfil, difusor y tapas.



pro-light 11 mm

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 1 perfil

pro-light 11 mm 
Aluminio anodizado
SAP                               h (mm)        
100202237    Silver        27          

8 mm

26.6 mm

17.7 mm

11.5 mm

20.7 mm

11 mm

Sistema de iluminación no incluido. Incluye perfil, difusor y tapas.



Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 1 perfil

pro-corner light

pro-corner light 
Aluminio anodizado
SAP                               h (mm)       
100243678           16          

16 mm

16 mm

Sistema de iluminación no incluido. Incluye perfil, difusor y tapas.



pro-telo light

pro-corner light 
Aluminio anodizado
SAP                               h (mm)       
100281601    black        15          
100281600    Silver        15          

Sistema de iluminación no incluido. Incluye perfil, difusor y tapas.

12 mm

15 mm

12 mm

Longitud del perfil: 3000 mm Embalaje mínimo: 1 perfil



Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 1 perfil

pro-mate 45 TOP light

pro-mate 45 TOP light
Aluminio anodizado
SAP                               h (mm)        
100243649           22.5          

22.5 mm

12 mm

22.5 mm

Sistema de iluminación no incluido. Incluye perfil, difusor y tapas.



pro-skirting LED

pro-skirting LED
Aluminio anodizado
SAP                               h (mm)       
100200414    black        13          

100213220    tapa white        13          

100213201    tapa black        13          

100200403    silver        13          

100200418    white        13          

100213154    tapa silver        13          

Difusor y sistema de iluminación no incluidos.
Las tapas se suminitran por separado del perfil.

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 1 perfil

60 mm



tira LED COB
Tira LED COB IP20

Tira LED COB IP67

Transformador LED

IP20

IP67

Transformador

SAP                               mm

SAP                               mm

SAP                               mm

100298585    3000ºK        2x10x2500 mm         

100298620    3000ºK        4,5x10x2500 mm    

100200310           190x52x39 mm    

100298526    4000ºK        2x10x2500 mm          

100298587    4000ºK        4,5x10x2500 mm         

100298597    6500ºK        2x10x2500 mm          

100298621    6500ºK        4,5x10x2500 mm         

Potencia 15 W/m
Voltaje 24 V
Nº chips/m 480
PCB 10 mm

Potencia 15 W/m
Voltaje 24 V
Nº chips/m 480
PCB 10 mm

Lúmenes 3.000ºK 1400 Lm/m*
Lúmenes 4.000ºK 1500 Lm/m*
Lúmenes 6.500ºK 1530 Lm/m*
Emisión de luz 180º

IP20: Destinos de uso sin presencia de agua. Pavimentos y revestimientos 
interiores.

IP67: Destinos de uso con presencia de agua. Pavimentos y revestimientos 
interiores y revestimientos exteriores.

*La potencia lumínica (Lúmenes) de las tiras LED COB puede variar ligeramente 
de una tira a otra.

Potencia 100 W
Voltaje 24 V
Intensidad de corriente 4.2 A
Longitud máxima tira led 5 m

Lúmenes 3.000ºK 1205 Lm/m*
Lúmenes 4.000ºK 1216 Lm/m*
Lúmenes 6.500ºK 1210 Lm/m*
Emisión de luz 180º
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