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PERFILES PROJECT

CARACTERÍSTICAS
Perfil de apoyo para superficie o suspensión. Difusor cuadrado, 
extruido de dos cm respecto al perfil. Las proporciones del perfil, 5 
x 5,5 cm, y el ángulo de abertura de 180°, hacen que este tipo de 
solución se pueda instalar en cualquier lugar y solucione, utilizando 
el mismo elemento estético, múltiples necesidades.

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN
40W/m 

MATERIAL 
Perfil de aluminio 6063 con pantallas de policarbonato blanco.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Todas las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre 
(sin foro), 3 pares de soporte de fijación (necesarios tanto para el 
montaje a superficie como para el montaje en suspensión) y 3 pares 
de cables de suspensión.

MONTAJE
En superficie o en suspensión. El vano del perfil permite la intro-
ducción de algunos driver: verificar siempre las dimensiones y las 
cargas eléctricas.

CONFECCIÓN
Se suministra en confecciones de 1 barras de 3 metros con pantalla 
y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

PERFILES DECORATIVOS PARA SUSPENSIÓN: P09B

Descripción

perfil con pantalla de PC y accesorios

Descripción

3+3 tapones de cierre de PC blanco

Descripción

6 clips metálicos de fijación

Descripción

3 pares de cables para suspensión 1,5m

En caso de suspensión, añadir también el código de 
los soportes (Se recomienda 1 kit por cada metro).

Gracias a la posibilidad de empleo 
de tiras diferentes, el perfil se 
convierte en un aparato capaz de 
ofrecer diferentes temperaturas de 
luz, que se pueden utilizar según 
las actividades a las que se dedica 
el ambiente en los diferentes 
momentos de la jornada. Espacio para driver 

código ZK73100-SL

Corte de perfiles Project a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

* Incluye accesorios para el montaje.

https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/es/P09B-S-PF-300 - es.zip

