
pxLT-L-Formas: Formas de contornos exteriores.  //  pxLT-S-Troqueles: Cortes de motivos interiores.

Contornos simples: Presenta una luminaria con formas orgánicas, geométricas, ... con dibujos a medida.
Contornos compuestos: Luminaria gran formato, compuesta de formas unidas a modo de panelización.
Troqueles simples: Luminaria decorativa, con dibujos y motivos troquelados en el panel, a medida.
Troqueles compuestos: Luminarias para panelar grandes espacios, con dibujos y motivos troquelados.

Diferentes acabados de plexiLITE Lighting Custom: Formas y troqueles a medida:

Luminarias customizadas, con formas o motivos troquelados, según el diseño propuesto...

pxLT Lighting presenta Luminarias Custom, como luminaria fabricada con la forma y tamaño a medida.

Las luminarias Custom presentan diferentes formas,... orgánicas, geométricas, etc... y luminarias con troqueles 
interiores decorativos,... dibujos, motivos, cenefas, etc... de tan sólo 16mm. de espesor hasta 3000 x 1500 x 15mm. 

3.4. pxLT Lighting: Luminarias Custom.

Luminarias Customizadas con contronos exteriores y motivos troquelados interiores, según diseños a medida.

Disponible en diferentes formas y troqueles para iluminación, retroiluminación y decorativo...Disponible en diferentes formas y troqueles para iluminación, retroiluminación y decorativo...

pxLT-L-FL-UGR<19 pxLT-L-FL-Transparente pxLT-L-FL-Backlite pxLT-L-FL-RGB pxLT-L-FL-Deco

Luminarias exclusivas con estructura rígida, moldeada y troquelada, con panel LED integrado.

3.4. pxLT Lighting: Luminarias Custom.

Sección Luminaria Custom de plexiLITE®, con panel tipo Forex moldeable con dibujos a medida mediante fresa.

pxLT Lighting, presenta Luminarias custom, con diferentes soluciones de acabado, forma, tamaño e instalación.

Luminarias extraplanas a medida (forma, tamaño y acabados).
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PANEL TIPO FOREX15 mm.

Panel tipo Forex moldeable con fresa. Trasera de cierre en chapa aluminio de 0,5mm. Plexiglas 8mm. LED

Formas simples: Luminarias con contornos exteriores con formas recortadas, con troquel interior o toquelada con formas y motivos.

Formas compuestas: Luminosos en Forex con formas recortadas. Luminosos en Forex con LED White o RGB y motivos troquelados.

- Panel Forex con motivos recortados y LED RGB.- Panel Forex con motivos recortados.

- Motoivos troquelados.- Forma exterior recortada. - Forma exterior e interior recortada. - Forma Geométrica (modular). - Forma interior recortada.

- Formas Geométricas compuestas. - Formas orgánicas recortadas XXL.
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Aplicaciónes Custom: Luminarias a medida, fabricadas con formas orgánicas, geométricas o con motivos interiores para panelización.
Instalación: Alimentación con adaptador 12V incluida. Kits instalación disponibles para suspensión como luminaria o instalación en pared.


