SCHLÜTER / MAPEI

SCHLÜTER-LIPROTEC-EASY

INTEGRACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
EN RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
La tecnología
plug&play no
requiere profundos
conocimientos
técnicos para
llevar a la práctica
diseños de
iluminación. El nuevo
sistema SchlüterLIPROTEC-EASY se
fundamenta en esta
característica.
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Con el nuevo sistema Schlüter-LIPROTEC-EASY se pueden
realizar diseños de iluminación individuales de forma rápida
y sencilla. La tecnología innovadora plug&play no requiere
de conocimientos técnicos sobre instalaciones de iluminación. Los componentes del sistema se montan fácilmente y
están listos para su uso de inmediato, ya que todas las piezas
necesarias están incluidas en el set y de forma premontada.
Entre las múltiples posibilidades de aplicación se encuentran la creación de líneas de luz en paredes y esquinas de
paredes, así como la iluminación de espejos, elementos decorativos, peldaños de escaleras y rodapiés. En interiores con
poco tránsito se pueden instalar los perfiles incluso en los
pavimentos y, gracias a su calidad resistente, los perfiles
LIPROTEC también son aptos para áreas de duchas y baños.
Los módulos LED constan de un tubo LED flexible completamente encamisado con una difusión de luz homogénea en temperaturas de color fijas de 3000 o 4900 K para
la iluminación en blanco, así como en iluminación de color
RGB + blanco. Esta última permite regular entre más de 16
millones de colores diferentes y temperaturas de color de
2500 K a 6500 K.
Para la instalación de los tubos LED hay tres diferentes
opciones:
• Schlüter-LIPROTEC-LLPM. Perfil portador de aluminio
o acero inoxidable con un ala de fijación perforado trapezoidalmente.
• Schlüter-LIPROTEC-LLP. Perfil portador de aluminio en
forma de U.
• Schlüter-LIPROTEC-LLPE. Perfil portador de aluminio
anodizado para la instalación en esquinas de paredes.
Además, con los sets Schlüter-KERDI-BOARD-NLT se

pueden confeccionar hornacinas iluminadas en paredes
alicatadas de cerámica. Los elementos prefabricados de KERDI-BOARD llevan incorporados
los perfiles LED en la versión
plug&play, que pueden ser instalados dentro de la hornacina
en diferentes posiciones.

Entre sus aplicaciones,
se encuentran la creación de
líneas de luz en paredes y
esquinas de paredes, así como
la iluminación de espejos,
elementos decorativos, peldaños
de escaleras y rodapiés.
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