
perfiles de



La luz presenta una naturaleza compleja si hablamos de 
su aspecto técnico y físico, pero al mismo tiempo su 
esencia es muy común al ser parte de nuestra vida 
diaria, nuestro entorno y de nuestro bienestar.

La iluminación juega un papel muy importante en la 
decoración y creación de ambientes, algunos cambios 
en ella pueden renovar la apariencia general de 
cualquier habitación, mejorando la imagen y el confort 
de la misma.

Los efectos creados con la iluminación pueden 
converger de tal forma con la decoración que el 
resultado es una obra de arte. La luz es la materia prima 
con la que podemos explotar la creatividad y originali-
dad al momento de  crear ambientes y  generar 
sensaciones como amplitud, calidez, comodidad, 
dinamismo, etc.

En Comercializadora Soluciones Lumínicas Plus nos 
centramos en desarrollar soluciones integrales y 
vanguardistas para satisfacer las necesidades del 
mercado mexicano. La iluminación interior es uno de 
los ejes principales de nuestro portafolio de productos, 
siempre pensando en brindar soluciones eficientes 
para los diferentes tipos de aplicaciones como 
iluminación ambiental, para oficinas o áreas de estudio, 
iluminación decorativa, comercial, entre muchas más. 

Es por eso que hemos desarrollado nuestra línea de 
perfiles de aluminio, el cual se vuelve el  recurso 
perfecto para cualquiera de las aplicaciones anterior-
mente mencionadas ya que al ser un producto 
diseñado y fabricado bajo altos estándares de calidad 
se vuelve no solo un producto estético sino también 
seguro y eficiente.



Con la diversa variedad de perfiles de aluminio, 
ambienta tu estancia para crear un mayor 
impacto en la decoración en interiores. Más allá 
de la clásica iluminación, ¡Hoy! Puedes crear y 
modificar de manera constante tus espacios con 
un toque moderno y elegante. Describe tu 
concepto, señaliza y destaca esos espacios 
íntimos con un toque minimalista, nórdico, 
vanguardista, Hi-Tec, entre otros, que proyecte tu 
estilo.

IMAGINA como sería tu espacio.

 DISEÑA cada rincón con los diferentes estilos de perfiles.

  CREA ese sueño en una realidad.

crea.
diseña y

imagina,



Nuestras
Soluci



Nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo  ha 
diseñado una línea de perfiles de aluminio con los 
mejores materiales y componentes para brindar al 
mercado los siguientes beneficios:

•  Una mayor vida útil del producto: Al ser fabricado el 
cuerpo de aluminio, este se vuelve un excelente disipador 
de calor, lo que ayuda a que la vida del LED sea mayor y 
su rendimiento sea óptimo.

•  Diseños que dan confort y crean ambientes: Nuestros 
difusores ayudan a mantener una uniformidad en el 
espacio y generan un ambiente de confort evitando al 
máximo los deslumbramientos ocasionados por la fuente 
de luz.

Gracias a la variedad de formas, nuestros perfiles son 
ideales para dar ese efecto buscado cuando instalamos 
una tira de LED, ya sea para empotrar, suspender o 
sobreponer.
  
En CSLP ofrecemos al mercado 8 diferentes estilos de 
perfiles de aluminio los cuales pueden integrarse con 
nuestros sistemas de Tiras de LED flexibles que cumplen 
con las Normas Mexicanas (NOM-003), lo que garantiza 
tener un sistema seguro y con altos estándares de calidad.



PERFILES DE 

ALUMI
Para empotrar
a techo
3.5 x 6.8 cm

57089

Para suspender
3.5 x 6.8 cm

57090

Tapa inicial 
con agujero

51846
Tapa final 
sin agujero

51847
Opresor de 
barril

51848
Opresor de
barril techo

51849
Cable de
acero 1 m

51850

Tapa inicial 
con agujero

51839
Tapa final 
sin agujero

51840
Opresor de 
barril

51841
Opresor de
barril techo

51842
Cable de
acero 1 m

51843

accesorios

accesorios

Longitud: 2 metros

Longitud: 2 metros

PERFIL

DIFUSOR

3.0 cm

3.2 cm

0.4 mm

3.5 cm

6.8cm

3.0 cm

3.2 cm

0.4 mm

3.5 cm

6.8cm

PERFIL

DIFUSOR



Esquinero para
sobreponer
3 x 3 cm

57091

Para sobreponer
1.3 x 1.9 cm

57092

Tapa inicial
con agujero

51545
Tapa final
sin agujero

51546
Soporte de montaje
para perfil de aluminio

51547

Tapa inicial
con agujero

51562
Tapa final
sin agujero

51563
Clip
51564

accesorios

accesorios

IP65

Longitud: 2 metros

Longitud: 2 metros

PERFIL

DIFUSOR

PERFIL

DIFUSOR

2.1 cm

3 cm
2.2 cm

1.2 cm

1.95 cm

1.8 cm

1.23 cm

1.95 cm

1.3 cm



Para sobreponer
con riel
1.3 x 1.9 cm

57093

Para sobreponer
o empptrar a plafón
2.9 x 1 cm

57094

Tapa inicial
con agujero

51550
Tapa final
sin agujero

51551
Soporte de montaje para
perfil de aluminio

51552

Tapa inicial
con agujero

51568
Tapa final
sin agujero

51569

accesorios

accesorios

Longitud: 2 metros

Longitud: 2 metros

PERFIL

DIFUSOR

BARRA

PERFIL

DIFUSOR

1.61 cm

0.1 cm
0.5 cm

2.1 cm

2.5 cm1.5 cm

1.61 cm

0.5 cm

2.5 cm

2 cm1 cm

2.1 cm

0.1 cm
0.4 cm



Para empotrar
2.4 x 3.5 cm

57095

Para empotrar
a muro
1.7 x 7 cm

57096

Tapa inicial de silicón
con agujero

51538
Tapa final de silicón
sin agujero

51551
Tapa inicila
con agujero

51551
Tapa final
sin agujero

51552
Clip
51552

Tapa inicial
con agujero

51532
Tapa final
sin agujero

51533
Clip
51534

accesorios

accesorios

IP65

Longitud: 2 metros

Longitud: 2 metros

PERFIL

DIFUSOR

PERFIL

DIFUSOR

BARRA

2.45 cm
2.05 cm

3.5 cm

2.15 cm

2.1 cm

0.4 cm 0.1 cm

1.7 cm

1.7 cm

1.4 cm6 cm
1.3 cm

7 cm

1.4 cm

1.5 cm

0.8 cm

1.2 cm

0.1 cm
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Tiras de LED 

720 lm/m
4 100 K

Carrete de 5
METROS

10W/m
120LEDs/m

12V

IP20

SMD

LED 2835

51867

accesorios

51868
Clip conector

51870
Clip conector
Flexible

Tira AUTOADHERIBLE



LED 2835

720 lm/m
6 500 K

720 lm/m
3 000 K

51993 51994

Carrete de 5
METROS

10W/m
120LEDs/m

accesorios

51996
Clip conector

51995
Clip conector
Flexible

12V

IP20

SMD

Tira AUTOADHERIBLE



LED 5050

14W/m
60LED/m

51596
1 200 lm/m
6 500 K

accesorios

51597
1 200 lm/m
3 000 K

Carrete de 5
METROS

51579
Clip conector

51580
Clip conector
Flexible

12V

IP20

SMD

Tira AUTOADHERIBLE



Driv  Bivoltaje 12 V de Salida

12 V de Salida

51577
150W

51578
200W

51997-1
100W

100-264 V de Entrada

(opción 1)
90-130V

(opción 2)
185-250V

(opción 1)
100-130V

(opción 2)
220-240V



Todos nuestros productos cumplen con la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-003), lo cual garantiza un 
producto seguro y de calidad.



COMERCIALIZADORA SOLUCIONES LUMÍNICAS PLUS
Av. San Luis Tlatilco #11 Col. Parque Industrial Naucalpan

Naucalpan, Edo. de México, México, C.P. 53489

Contacto:
Tel: (55) 9149 8970

ventas@philcoplus.com
contacto@philcoplus.com

www.iluminacionslp.com.mx


