
FICHA TÉCNICA - MESA DE LUZ LIGHT 40X40 

Artesanal, hecho a mano. 

 

MATERIALES 

- Madera de Paulownia 
- Metacrilato blanco opal 
- LED RGB5050 

 
 
MADERA 
 
Madera de Paulownia, también conocida como kiri o árbol de la princesa, es un material               
que con el tiempo ha ido ganando en popularidad gracias a sus características únicas. De               
origen chino, lleva siglos extendida por toda Asia, donde es muy conocida y usada. Desde               
hace relativamente poco se ha introducido en occidente y cada vez son más los usos que                
se le dan a esta excepcional madera.  
De este árbol no solo se aprovecha la madera, también las flores y hojas tiene usos. Se                 
trata de árbol de rápido crecimiento, como el bambú, muy utilizado para hacer             
repoblaciones en zonas donde existe riesgo de erosión del terreno. En 10 años pueden              
alcanzar los quince metros de altura. Después de ser talados, y si se respetan las raíces, el                 
árbol vuelve a crecer mucho más rápidamente.  
 
También es conveniente decir que existen importante diferencias, mucho más que en otras             
maderas, en las características físico-mecánicos (densidad, dureza, elasticidad…) de la          
paulownia según como haya sido el cultivo y sus condiciones. 
 
Características de la Madera de Paulownia 
 
Color: En conjunto de color claro o pálido se la suele comparar en apariencia al fresno.                
Albura de color blanco amarillento, duramen de color marrón grisáceo pálido. No se             
diferencia claramente duramen e albura. Sin nudos. 
Fibra: Recta. 
Grano: Grueso. 
Densidad: Madera ligera con una densidad aproximada de 265-280 kg/m3 al 12% de             
humedad 
 
 
METACRILATO 
 
Metacrilato blanco opal de 5mm. 
Un material con un efecto translúcido que permite el paso de la luz y, al mismo tiempo,                 
impide ver a través suyo. Metacrilato de alta calidad de alto peso molecular. 
Cumplimos la distancia de calidad visual de seguridad entre metacrilato y luces. (+9c) 
Transmisión de la luz 40%. 



 
 
 
LUCES 
 
Tira de luz LED de 2,5m con 75 LED, súper brillante pero funcionando con baja temperatura                
y bajo consumo. Luminosidad de 1400 MCD. 
Cuenta con 16 colores básicos y 6 colores de base, le permiten crear diferentes estilos de                
iluminación según su estado de ánimo. 
6 modos de iluminación opcionales: automático / flash / salto de 3 o 7 colores /                
desvanecimiento de 3 o 7 colores, con velocidad del rayo y brillo ajustables. 
 
 

Especificaciones LEDS: 

Material: PCB y pegamento de resinA 

Adaptador: adaptador E-U 

Entrada: CA 110-240 V 50-60Hz 

Salida: DC 12V 6A 

Cantidad de LED: 75 piezas 5050 SMD (30 leds por metro) 

Color de luz: RGB 

Ángulo de haz: 120 ° 

Batería remota: 1 * 3V / 150mAh CR2025 

Distancia remota: dentro de 8 m 

Tasa de prueba: IP65 

Vida útil: 20,000h 

Longitud de la luz: 2,5 m 

Longitud del cable: aprox. 2 m 

Tamaño remoto: 123 * 55 mm 

 

Notas: 

1. La luz de tira debe usarse por debajo de 12V. 

2. La luz es resistente al agua IP65, puede usarse en exteriores pero NO la sumerja en                 
agua. 

3. Se recomienda no más de 20 minutos de juego continuo, siempre con luz auxiliar. 

 



 
 
 

 

Contenidos Del Paquete: 

 
1 x Mesa de luz LIGHT 40x40 

1 x Multi-función de control remoto IR 44 teclas (con batería) 

1 x Transformador DC/AC 12V 2A (EU) 

1 x bolsa algodón 

Marca TICUMIKU 

Fabricante TICUMIKU 

Referencia del fabricante #4040LIGHT 

Dimensiones del producto 40 x 40 x 9 cm 

Zona de trabajo 38cm x 38cm  

Pantalla Metacrilato Blanco Opal 5mm 

Tipo de bombilla LED 

Índice de protección LED IP65 

Fuente de alimentación Funciona con Transformador DC/AC 

Etiqueta energética de la UE A+ 

Peso del producto 2 Kg 

Edad recomendada A partir de 18 meses 


