
LUCOFLEX D
• Muy flexible, extrusión de silicona resistente a rayos UV, 

impactos y retardante contra incendios
• Protección IP68
• 5 años de garantía
• 5 colores y blanco, colores diurnos cuando no está 

iluminando
• Luz brillante, homogénea y sin puntos
• Cubre hasta 15 metros con una sola fuente de alimentación
• Longitud ajustable, se puede cortar cada 50mm, radio de 

curvatura de 30mm

LucoFLEX D es la mejor alternativa del mundo en la iluminación y señalización con neón. Su 
extrema flexibilidad y su amplia paleta de colores brindan a los artistas y diseñadores de la 
iluminación la libertad creativa que están buscando, al tiempo que ofrece una solución altamente 
eficiente, fiable, de larga duración y sin mantenimiento.

LucoFLEX D es perfecto para aplicaciones arquitectónicas de iluminación exterior e interior, ya 
que proporciona una luz homogénea, sin puntos y de alto rendimiento, ideal para resaltar los 
perímetros y contornos de edificios, toldos, letras, letreros y letras de canal de cara abierta.

Nuestra extrusión de silicona flexible con protección IP68 los hace resistentes a los rayos UV, a los 
impactos, ignífugo y con una alta resistencia a las condiciones climatéricas y a sustancias químicas, 
estando además respaldada por una garantía de 5 años.



Artículo nº Descripción Color diurno W/m

FD-06500-W Blanco frío - 15m ajustable 6500K 7.7W/m

FD-00585-Y Amarillo - 15m ajustable 585-590nm 7.7W/m

FD-00620-R Rojo - 15m ajustable 620-625nm 7.7W/m

FD-00520-G Verde - 15m ajustable 520-525nm 7.7W/m

FD-00465-B Azul - 15m ajustable 465-470nm 7.7W/m

FD-00600-O Naranja - 15m ajustable 600-605nm 7.7W/m

• Dimensiones: 
 14mm (An) x 13.2mm (Al) 
 Longitud: 15m 
 Se puede cortar cada 50 mm

• Extrusión de silicona resistente a rayos UV, impactos y retardante contra 
incendios

• 5 años de garantía extendida
• Curva 30mm (radio)
• Cumple con la normativa UL, CE y RoHS
• Tecnología de corriente constante
• Energía: 7.7W/m
• Protección IP68
• Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 24V

TUBOS LUCOFLEX

Artículo nº Descripción

FD-18001 Canal montaje aluminio (1m)

FD-18002 Clip de montaje aluminio

FD-18003 Agujero tapa

FD-18004 Clip montaje plástico

FD-18010 Tapa

F-18011 Pegamento de silicona (45ml)

ACCESORIOS

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
68 5

Years

Fuentes de alimentación PP24200 PP24150 PP24100 PP2460

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W

Todos los colores LucoFLEX (7.7W/m) 23m 17m 12m 7m

13.2mm

14mm


