
Set completo de iluminación de escaleras

Schlüter ®-LIPROTEC-PB 15/100

Control Bluetooth con la App 

Schlüter®-LIPROTEC LED Color Control

Máximo confort gracias al 

mando a distancia suministrado

Sistema de regulación 
inteligente

Schlüter®-LIPROTEC Schlüter®-LIPROTEC

Ya sea a través de un interruptor, de un sistema bluetooth en com-
binación con su smartphone o de un sistema de mando a distancia 
por radio control, con nuestra nueva tecnología tendrá la iluminación 
siempre bajo control.

Diseño de espacios
con cerámica e iluminación LED

Con los sets para escaleras de Schlüter®-LIPROTEC no solo podrá 
realizar escaleras elegantes, sino también añadir un plus de seguri-
dad a sus creaciones. Nuestros sets completos con sus prácticos 
conectores se caracterizan por su fácil instalación.

Espejos o elementos decorativos con un elegante marco iluminado 
con luz indirecta. Nuestros sets completos para la iluminación de 
marcos decorativos ofrecen todo el material necesario para la insta-
lación, tiras LED (elección entre blanco cálido y neutro) y los perfiles 
del marco cortados a inglete. Usted solo necesita, por ejemplo, un 
espejo de 115,3 x 90,3 cm.

Escaleras
¡Bonitas y seguras!

Elementos de decoración
¡Un marco elegante!
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Información. 
¡Para todos aquellos que quieren  
saber más!

www.liprotec.es app.schlueter.es

¿Hemos conseguido entusiasmarle por los perfiles técnicos para 
iluminación de Schlüter-Systems? Entonces seguro que quiere saber 
más. Lo más rápido es a través de Internet. En www.liprotec.es 
encontrará más información con un solo clic.
También puede consultar nuestra tarifa ilustrada LT o nuestra APP  
de Schlüter-Systems.
Más información en www.schlueter-systems.com/app/

Diseño de espacios
con luz y cerámica

Iluminación de elementos 
decorativos
¡Ponga el acento!

Schlüter®-LIPROTEC Schlüter®-LIPROTEC

A
rt

. N
º 

55
4 

26
2 

– 
E

di
ci

ón
 0

5/
18

Distribuidor de zona:

Para ambientar una estancia es de gran importancia la correcta utili-
zación de la luz. Más allá del simple efecto de la iluminación, se pue-
den diseñar ambientes creativos y elegantes empleando las tecno-
logías de iluminación más modernas. Usted puede elegir entre una 
iluminación suave y relajante para zonas de descanso, una ilumina-
ción neutra para zonas de trabajo o incluso una iluminación ambiente 
de color RGB. Con la moderna tecnología LED de Schlüter® -LIPRO-
TEC puede llevar la luz adecuada al sitio elegido. 

Schlüter®-LIPROTEC
Técnica de iluminación con perfiles

33 Técnica de iluminación para una construcción 
sostenible, duradera y eficiente.

33 Tiras LED de gran calidad con un haz de luz 
homogéneo.

33 Posibilidad de elegir entre 3 tipos de iluminación.

33 Innovador: tecnología RGB + W

33 Perfil fabricado en aluminio anodizado de gran calidad.

33 Fácil instalación de los perfiles con adhesivo para 
baldosas cerámicas.

33 Adecuado para zonas húmedas.

33 Completa gama de accesorios diseñada por un único 
fabricante.

33 Disponibles sets completos.

33 Asistente de selección online en www.liprotec.es

Además, tiene la posibilidad de realizar ambientes, que se adapten a 
las exigencias personales de cada cliente.
Los perfiles de iluminación LED de Schlüter-Systems se integran de 
forma armónica en la vivienda con sus productos punteros de ilu-
minación y de control. Y para que la instalación pueda realizarse de 
forma rápida, están disponibles nuestros nuevos sets de iluminación 
compuestos de perfiles, tiras LED y accesorios de montaje.

Nunca fue tan sencillo crear elegantes elementos decorativos con
iluminación. Usted puede elegir entre retroiluminar 2 lados o todo el
perímetro de un elemento decorativo. Simplemente combine de un
modo rápido y sencillo los sets de perfiles con su correspondiente
set de accesorios en el color de luz que desee.


