
Estruct. techo Estructura aluminio para soporte y sujeción de módulos de paneles LED, como lucernario de luz natural en techo.

Estruct. pared Estructura aluminio para soporte y sujeción de módulos de paneles LED, como lucernario de luz natural en pared.

Estruct. suelo Estructura aluminio para soporte y sujeción en suelo de módulos de paneles LED, con estructura acristalada transitable.

Est. ventana Estructura aluminio para colocación paneles LED, como elemento de iluminación con grá�ca, imitando ventana real. 

Estruct. XXL Estructura aluminio perimetral para colocación paneles LED, con lona tensada, como una sulución de luz XXL, sin juntas.

 Referenc.:  Estructuras de soportación para panel LED      (Fabricación y acabados a medida del proyecto, soluciones con difusor o grá�ca).      

Configuración a medida de estructuras y luminarias, para iluminación y retroiluminación de grandes espacios.

Techo: Estructura modular (muro cortina) para sujeción luminosos en techo, acabado en lucernario.
Pared: Estructura modular (muro cortina) para sujeción luminosos en pared, acabado en lucernario.
Suelo: Estructura modular (acristalada) para retroiluminación con panel LED, acabado white o RGB.
Ventana: Estructura terminada (imitación ventana), con panel LED, acabado en vinilo o lona impresa.
Lona tensada: Estructura perimetral para sujeción de lona gran formato iluminada, sin uniones vistas.

Diferentes estructuras de plexiLITE para sujeción pxLT-B, pxLT-S-LB o pxLT-L-FL:

Estructuras de aluminio para sujeción en horizontal/vertical y unión modular de luminarias...

3.3. pxLT Lighting: Luminarias Sky/Wall/Floor.

EST. + pxLT-L-FL-L-UGR<19

pxLT Lighting presenta Estructuras modulares, como sujeción de luminarias, fabricadas según proyecto.

Las luminarias Flat lineal presentan diferentes acabados, según sea su función, en iluminación técnica, corpo-
rativa, decorativa..., de tan sólo 18mm. de espesor y fabricada en cualquier tamaño hasta 1200 x 1200mm. 

3.3. pxLT Lighting: Luminarias Sky/Wall/Floor.

Esquemas de estructuras para diferentes soluciones en techo, pared o suelo, fabricadas modularmente con diferentes tubos de aluminio enlazados con sistemas de �jación.

pxLT Lighting, presenta lucernarios y ventanas, con diferentes soluciones de acabado, alimentación e instalación.

Estructuras para Luminarias a medida...

Aplicaciónes Custom: Estructuras de aluminio con sistemas de �jación y luminosos fabricados a medida a partir del estudio del proyecto.
Alimentación: Desarrollo eléctrico de la instalación, según el número de módulos luminosos y el control necesario, según proyecto.

EST. + pxLT-L-FL-L-Transp. EST. + pxLT-L-FL-L-Backlite EST. + pxLT-L-FL-L-RGB EST. + pxLT-L-FL-L-Deco

Disponible en diferentes acabados, con lentes, transparente, con gráfica, RGB o decorativa...Disponible en diferentes acabados, con lentes, transparente, con gráfica, RGB o decorativa...

Estructuras modulares
para instalación luminarias

en techos (lucernarios)

Estructuras modulares
para instalación luminarias

en pared (lucernarios, ventanas)

LUCERNARIO TECHO.
Estructura tubo aluminio (muro cortina).

Estructuras desarrolladas y fabricadas a medida del proyecto con tubo de aluminio �jados entre sí... (Formas cuadradas, rectangulares o redondas en módulos a medida).

LUCERNARIO PARED.
Estructura tubo aluminio (muro cortina).

ACRISTALAMIENTO SUELO.
Estructura acristalada (retroiluminada).

MÓDULOS LUMINOSOS.
Luminosos fabricados a medida, con 

diferentes formas y acabados, según proyecto.

ILUMINACIÓN CONTINUA XXL.
Estructura perimetral (lona tensada).

VENTANA ARTIFICIAL.
Estructura de ventana (imitación).

Techo pladur. Ejemplo muro cortina.Tubo aluminio 60x40.
Tubo aluminio 40x40. Tirantes sujeción

Techo estrcutural. Luminosos.

Estrcuturas Sky/Wall/Floor para composición de varios módulos pxLT-B, pxLT-S-LB o pxLT-L-FL.


