
• Fabricado en aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco.

• La conexión eléctrica se realiza mediante clemas rápidas. Clemas

de inicio de líneas incluidas en los kits de instalación. Ver

accesorios.

• Para conseguir el acabado final de cierre de líneas se deben pedir

por separado los kits de instalación acordes a la versión. En ellos se

suministran dos tapas finales y clemas de conexión de inicio de

línea.

• Montaje: en superficie/suspendida: ICE LINE 90º S (ver accesorios

de montaje). Empotrada: ICE LINE 90º R, mediante flejes de

sujeción incluidos en el suministro. Para espesor de techo pladur de

12-13 mm. Para otros espesores previa solicitud. (ver accesorios de

montaje).

• Todos los tramos incluyen piezas alineadas para formar tramos

luminosos en línea continua. En el caso de instalación individual,

retirar en obra.

• Tensión de alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.

Bajo pedido: 110-240V / 50-60 Hz

• Factor de potencia corregido, φ 0,95

• Su forma en 90º facilita la construcción de estructuras cerradas

• Corte en techo: 57 mm de ancho x longitud de los tramos (+10mm

si se usa individualmente)

• Vida útil: L90B10: 70.000 horas / L90B50: 100.000 horas. Ta:25ºC

ESTRUCTURA LUMINOSA LED

ICE LINE 2 LED SQ
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DESCRIPCIÓN

CUERPO LUMINARIA COMPONENTE ÓPTICO

DIMENSIONES

• Difusor de policarbonato Opal de alta transmitancia con

acabado efecto Hielo.

• Difusor interior con tecnología BRIGHT LIGHT.

• Fuente de luz: LED830/840 con alta selección de binning

(3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso

emitido y la temperatura de color declarada.

• Alta reproducción cromática (CRI>80)

• 85 lm/W que garantizan la misma intensidad de luz que el

resto de familia.

BAJO PEDIDO

OD-2963

OD-2962

CURVAS

LUMINARIA

ICE LINE 2 LED R SQ · Estructura luminosa LED lineal de empotrar para líneas continuas/individual ·             
Color blanco

Fuente de luz W Flujo Temp. de color  CRI Peso (kg) Referencias

UGR20
LED830 13 1.150 lm 3.000 K >80 1,7 296201383000908

LED840 13 1.150 lm 4.000 K >80 1,7 296201384000908

UGR19
LED830 13 1.100 lm 3.000 K >80 1,7 296201383001908

LED840 13 1.150 lm 4.000 K >80 1,7 296201384001908

ICE LINE 2 LED S SQ · Estructura luminosa LED lineal de superfície/suspender para líneas continuas/individual 
Color blanco

Fuente de luz W Flujo Temp. de color  CRI Peso (kg) Referencias

UGR20
LED830 13 1.150 lm 3.000 K >80 1,7 296301383000908

LED840 13 1.150 lm 4.000 K >80 1,7 296301384000908

UGR19
LED830 13 1.100 lm 3.000 K >80 1,7 296301383001908

LED840 13 1.150 lm 4.000 K >80 1,7 296301384001908


