
LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

Lucoflex Slim Extreme Cuttable es el producto de sustitución de neón más flexible que existe 
actualmente. Se puede doblar hasta un radio muy pequeño, lo que permite una total libertad 
artística como con el neón tradicional. Como se puede cortar cada 10,4 mm, da una libertad 
ilimitada para crear cualquier texto o forma sin tener que pensar en las distancias de corte.

El producto está fabricado con la última tecnología de extrusión de silicona en molde, resistente a 
los rayos UV, a la intemperie, no se amarillenta.

Lucoflex Slim Extreme Cuttable es un verdadero sustituto de LED de bajo consumo para 
pequeños letreros de neón y piezas de arte, disponible en 5 colores brillantes y uniformes.

• Extrusión de silicona extremadamente flexible, estable a los
rayos UV, resistente a los impactos y retardante al fuego.

• Grado de Protección: IP67
• 5 años de garantía
• Amplia gama de colores, mantiene los colores durante el

día cuando no está iluminado
• Luz brillante, sin manchas y homogénea
• Longitud ajustable, se puede cortar cada 10,4 mm



LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

• Dimensiones:
8 mm (ancho) x 15 mm (alto) 
Longitud: bobinas de 5 m 
Corte cada 10,4 mm

• Estable a los rayos UV, resistente a los impactos y con extrusión 
ignífuga de silicona

• 5 años de garantía
• Cumple con las normas UL, CE y RoHS
• Tecnología de corriente constante
• Potencia por metro: 11,5 W/m
• Grado de Protección: IP67
• Flujo luminoso: 280 lm/m (blanco)
• Temperatura de funcionamiento: -25ºC~+60ºC
• Doblado plano 30 mm (radio)

CARACTERÍSTICAS

TUBOS LUCOFLEX SLIM EXTREME CUTTABLE

Artículo no Descripción

FX-18001 Tapa de silicona-Salida recta

FX-18002 Tapa de silicona-Salida izquierda

FX-18003 Tapa de silicona- Salida base

FX-18004 Tapa de silicona-Salida derecha

FX-18005 Tapa de silicona - Ciega

F-18011 Pegamento de silicona (45 ml)

ACCESÓRIOS

Fuentes de alimentación PP12200 PP12150 PP12100 PP1260 PP1230

Máximo 5 m continuos por cada alimentación. 12VDC - 200W 12VDC - 150W 12VDC - 100W 12VDC - 60W 12VDC - 30W

Todos los tubos Lucolfex Slim E.C. (11,5 W/m) 15,6 m 11,7m 7,8 m 4,7 m 2,3 m

tamaño mínimo de corte - 10,4 mm

15 mm

6 mm

8 mm

5m

UL silicone
extrusion

DC IP
67 5

Años

8 mm

12V

10,4 mm

Artículo no Descripción Color diurno Nom. W/m

FX-3000-W Blanco cálido - 5m ajustable 3000K 11,5 W/m

FX-6000-W Blanco frío - 5m ajustable 6000K 11,5 W/m

FX-00620-R

Amarillo - 5m ajustable 590-595nm 11,5 W/m

FX-00520-G

Rojo - 5m ajustable 520-525nm 11,5 W/m

Verde - 5m ajustable 465-470nm 11,5 W/m

FX-00465-B Azul - 5m ajustable 465-470nm 11,5 W/m

FX-00590-Y

CAPACIDAD POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE 12V
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