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Caja de luz plana para iluminación y retroiluminación, con dos acabados... Lona o Profile.

pxLT Sign presenta LED Box, como luminarias o cajas de luz con dos acabados para Lona o Profile.

El LED Box presenta acabados con lona tensada para luminarias o retroiluminación (lona impresa)... y perfil para 
sujeción de imágenes impresas o paneles ≤ 3mm., fabricada en cualquier tamaño hasta 3000x1200x18mm. 

2.1. pxLT Sign: LED Box... Lona/Pro�le.

Configuración a medida de luminosos con acabado lona o profile, para luminaria, backlit o frontal Decorativo.

pxLT-S-LB Lona: Caja de luz con lona tensada.  //  pxLT-S-LB Profile: Caja de luz con perfil sujeción.

Lona Diffuse: Presenta un frontal sin marco con difusión de la luz LED, sin reflejos y confortable.
Lona Backlit: La lona impresa con tintas latex, presenta imágenes decorativas y publicitarias intensas.
Profile Vinyl: Impresión en vinilo con protector y marco extraible para fácil y rápido intercambio de imagen.
Profile Deco: Perfil de sujeción de materiales hasta 3mm., retroiluminados o con troqueles decorativos.

Diferentes soluciones plexiLITE Sign - LED Box: Lona (difusora) o Profile (sujeción):

Lona cosida a per�l PVC

pxLT-S-LB Lona Di�use pxLT-S-LB-Lona Backlit pxLT-S-LB-Pro�le Backlit pxLT-S-LB-Pro�le Deco

Acabado lona tensada

pxLT Sign - LED Box
pxLT-S-LB

Per�l tapa perimetral

pxLT-S-LB-L pxLT-S-LB-P

Lona Pro�le

Los luminosos pxLT Sign -LED Box, presentan acabados para iluminación y retroiluminación.

2.1. pxLT Sign: LED Box... Lona/Pro�le.

Sección luminosos Sign - LED Box de plexiLITE®, con per�l de aluminio anodizado/color, LS18. Opción per�l de sujeción en PVC, acabado negro, blanco, aluminio. Opción colores RAL. escala 1:1

pxLT Sign - LED Box, presenta luminosos planos y versátiles, para lonas, vinilos y materiales rígidos hasta 3mm.

pxLT-S-LB-P 1200 x 1000 (S2) 6500KpxLT-S-LB-L 1200 x 1000 (S2) 6500K

Lona tensada cosida a per�l PVC (sin marco)

Lona difusora o impresa Protector o panel deco

Per�l de sujeción (marco) Marco PVC en diferentes colores
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Para lona tensada:
(sin marco frontal) (marco 20mm.)

Para perfil sujeción:

Caja de Luz con lona impresa...

Luninaria con lona sin imprimir...

Luminoso con frontal rígido...

Caja de Luz con vinilo + protector...

pxLT Sign - LED Box Lona pxLT Sign - LED Box Pro�lepxLT Sign - LED Box Lona pxLT Sign - LED Box Pro�le
pxLT-S-LB-L(L) Luminaria con frontal lona e iluminación difusa, presenta luminaria hasta 3000x1200mm., sin marco. Luminaria

pxLT-S-LB-L(R) Luminoso con frontal lona impresa, para retroiluminación de imagenes decorativas y publicitarias. LED Box L

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

pxLT-S-LB-P(R) Luminoso con marco extraible para sujeción protector Policarbonato + imagen impresa en vinilo... LED Box P

pxLT-S-LB-P(D) Luminoso con marco extraible para sujeción material rígido para retroiluminar o motivos troquelados.  DECO Box

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

Sujeción material     3mm.

Aplicaciones Custom: Disponible en cualquier medidas, con acabado para lona o per�l PVC para sujeción de materiales hasta 3mm. 
Instalación: Alimentación con adaptador 12V incluida. Kits instalación disponibles para suspensión como luminaria o instalación en pared.

(L)=Luminarias.

(R)=Retroiluminación.

(R)=Retroiluminación.

(D)=Deco.

Solución: 
Lona / Pro�le

Per�l lona tensada en rail
(imagen “a sangre”)

- Iluminación con lona difusa XXL.

- Retroiluminación lona.  

- Retroiluminación vinilo con protector PC.

- Iluminación material con decorado (troquel).

Per�l PVC (clic) en rail
(imagen con marco)

Per�l 
aluminio
(L)   (P)

LS18


