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ESP/.Menos es mas, y esta es la máxima que 
nos ha llevado a diseñar la caja de luz 
MicroLight. Simplicidad estética, líneas 
puras y simples e iluminación con LED de alta 
intensidad. Es la retroiluminación llevada a la 
máxima reduccion de espacio.

MicroLight es nuestra línea de luminosos de 
perfil ultrafino a una o dos caras, que potencian 
al máximo la atención del cliente al mensaje 
transmitido, sin que el sopor te sea 
protagonista y reste impor tancia a su 
comunicación gráfica.

MicroLight esta equipado con iluminación 
LED de alta intensidad, bajo consumo y nulo 
mantenimiento, con una vida útil de mas 10 
años de uso continuado en horario comercial.

MicroLight cuenta con un innovador sistema 
de reparto de luz, así como un metacrilato 
seleccionado, de características ópticas 
especiales, mediante los cuales es posible 
evitar el efecto “cebreado” típico de las cajas 
de luz (es decir, no se ven las líneas de luz de 
los tubos) y conseguimos una iluminación 
uniforme en toda la superficie gráfica, lo que 

nos permite alcanzar medidas máximas de 
1800 x 1200 mm en nuestros luminosos.

MicroLight se produce en blanco frío pero 
puede ser realizado bajo demanda en blanco 
cálido, azul, rojo, verde, amarillo y RGB, con un 
controlador para regular el color de la luz. Así 
mismo también es posible realizarlo con 
iluminación estanca para usos en exterior.

Puede ser utilizado como soporte promocional 
en puntos de venta, grandes almacenes, 
stands feriales, agencias de viaje, bancos... y 
tambien puede ser usado como biombo 
separador, como luminaria de luz ambiental, 
como luminaria para techos modulares, etc.

ENG/ Less is more, that is the philosophy that 
inspired us to design the lightbox, MicroLight. 
Aesthetic simplicity, pure and simple lines and 
high intensity LED lighting. It's the backlit panel 
raised to the maximum point of space 
reduction.

MicroLight is our line of backlit panels, made 
with ultra slim frames, either single or double-
sided, that completely draw the client's 
attention to the desired message, without the 

panel itself being a distraction and taking away 
from the communication of the  message.

MicroLight is equipped with high intensity LED 
lighting, low energy and zero maintenance. You 
can expect more than 10 years of continued 
store hour use, as well.

We produce our MicroLights generally with 
cold white light, but this can be substituted for 
warm white, blue, red, green, yellow and RGB 
with a regulator to control the color of the light. 
Additionally, waterproof LED's are available for 
outdoor use.

This lighting panel can be used as a 
promotional display frame for retail stores, 
shopping centers, trade fair stands, travel 
agencies, banks... also it can be used to 
separate interior spaces, as a ambient lighting 
lamp, ceiling panel light, etc...
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COLORES / COLOURS MEDIDAS DE GRÁFICA/GRAPHIC AREA SIZES

50X50

70X50

100X70

· Perfil Ultrafino, tan solo 10mm.
· Posibilidad de una o dos caras.
· Medidas personalizadas bajo demanda (hasta 1800x1200mm)
· Posibilidad de Iluminación de colores.
· Posibilidad de perfilería de aluminio personalizada.
· Funciona en baja tensión, siendo totalmente seguro frente a los sistemas tradicionales.
· Consultenos para mas información.
· Ultra-Slim profile, only 10 mm.

 · One or two faces.
   · Custom sizes under order (maximum 1800x1200mm)

    · It can be lighted in various colours.
     · Custom aluminum profiles under order.

      · It’s works under low voltage, being totally secure.
       · For more information, call
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