
Configuración a medida tipo bandera con acabado banner o shelf, para iluminación, señalización, estanterías, ...

pxLT-S-F Banner: Luminaria o señal tipo bandera.  //  pxLT-S-F Shelf: Estantería o aplique luminoso.

Banner luminoso: Presenta una luminaria lineal con difusión de la luz LED blanca, RGB, a una y dos caras.
Banner señaletica: Permite colocar en el frontal, vinilo con señalética o gráfica impresa, a una y dos caras.
Shelf luminoso: Luminarias tipo aplique a pared instalado en horizontal o vertical, a una y dos caras.
Shelf estantería: Solución tipo estante luminoso, con LED en diferentes blancos, RGB, a una y dos caras.

Diferentes soluciones plexiLITE Sign - Flag: Banner (en techo) o Shelf (en pared):

Luminoso tipo bandera, para iluminación y retroiluminación, con acabados... Banner o Shelf.

pxLT Sign presenta Luminoso Flag, como iluminación lineal con dos acabados Banner o Shelf, customizados.

Los luminosos Flag presentan una solución lineal con diferentes acabados, tipo banner, para iluminación, 
señalización, ... o tipo shelf, para estanterías, apliques luminosos... en cualquier longitud hasta 6000x300mm. 

2.2. pxLT Sign: Luminosos Flag... Banner/Shelf.

Iluminación a una y dos caras, con opal, transparente, con gráfica, W, RGB o decorativa...

Luminaria tipo aplique lineal Estantería transparente a dos caras Estantería con iluminación W/RGB

Luminaria tipo banderola lineal Luminaria transparente a dos caras Luminoso con grá�ca señalización
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pxLT Sign - �ag Banner. Luminaria pxLT Sign - �ag Banner. Dos caras pxLT Sign - �ag Banner. Señalética

pxLT Sign - �ag Shelf. Luminaria pxLT Sign - �ag Shelf. Dos caras pxLT Sign - �ag Shelf. RGB
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Los luminosos pxLT Sign - Flag, presentan acabados de iluminación, retroilum. y señalización.

2.2. pxLT Sign: Luminosos Flag... Banner/Shelf.

Instalación en techo (Banner), como luminaria...

Instalación en techo (Banner), como señalización retroiluminada...

Instalación en pared (Shelf), como aplique pared o estantería luminosa...

Opción con cajón para adaptador y sitemas de anclaje a techo...

Opción a una y dos caras, con opal o vinilo impreso...

Opción en diferentes LED blancos (ºK) y LED RGB...

Opción 2. Una cara, con protector u opal difusor.

Sección luminosos Sign - Flag de plexiLITE®, con per�l de aluminio anodizado/color, LS30. Tapas laterales de cierre. Diferentes opciones para estanqueidad y sujeción de frontales. escala 1:1

pxLT-S-F-S 1200 x 300 (S1) 6500KpxLT-S-F-B 1200 x 300 (S1) 6500K
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pxLT Sign - Flag, presenta una solución tipo bandera iluminada, instalada en vertical (banner) u horizontal (Shelf).

Disponible a 1 o 2 caras
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pxLT-S-F-B(L) Luminaria lineal a techo, con iluminación a una o dos caras, de estética innovadora y gran confort.  Luminaria

pxLT-S-F-B(S) Luminoso lineal a techo, con grá�ca frontal (una o dos caras), como soporte grá�co o de señalización. Señalización

  Referenc.: Light Box con per�l sujeción             (Fabricación y acabados a medida del proyecto)                              (Tipo solución)

pxLT-S-F-S(A) Luminaria ultra�na lineal a pared, con iluminación a una o dos caras, presenta aplique innovador. Aplique

pxLT-S-F-S(E) Luminoso lineal a pared, con grá�ca frontal (una o dos caras), como soporte grá�co o de señalización.  Estaqnterías

 Referenc.:       Light Box con lona tensada        (Fabricación y acabados a medida del proyecto)      (Tipo solución)

Per�l agarre protector, difusor, vinilo impreso... Plexiglas 6mm.

Canto cerrado con per�l 
o canto visto iluminado...

Diferentes opciones de acabados, a una y dos caras...
Opción 1. Una cara, frontal rígido impreso de 1-2mm.

Opción 3. Dos caras, con vinilo impreso + protector PC 1-2mm.
Opción 4. Dos caras, con protector u opal difusor. (Otras opc. disponibles)

Per�l aluminio LS30

Per�l estanqueidad.

Banner (Instalación vertical) Shelf (Instalación horizontal) Shelf (ejemplo para estanterías con LED RGB)

Solución:
Banner / Shelf 
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Aplicaciones Custom: Disponible a medida y opciones LED (W/RGB). Diferentes acabados (a una o dos caras), con difusor o grá�ca.
Instalación: Alimentación con adaptador 12V incluida. Kits instalación disponibles para suspensión como luminaria o instalación en pared.

Tornillo sujeción para instalación en 
vertical (techo) u horizontal (pared).

Iluminación
a una o dos caras.

Frontal con difusor
(Iluminación)
o vinilo impreso.
(retroiluminación).

Diferentes opciones LED.

LED White o RGB.

Cierre laterales con goma + tapa (Estanca). 


