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Schlüter®-LIPROTEC 
Ponga fácilmente el acento
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MÁS INFORMACIÓN EN:

WWW.LIPROTEC.ES
¿Hemos conseguido entusiasmarle con 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.

Puede encontrar más información sobre otros productos Schlüter-
LIPROTEC en nuestra lista de precios ilustrada LT. O mejor  
aún, utilizar la App de Schlüter-Systems. INDIVIDUAL Y SENCILLO

Schlüter®-LIPROTEC
Iluminación LED y cerámica – una combinación, que cada vez gusta 
más. Gracias a Schlüter-LIPROTEC se pueden realizar, como nunca 
antes, conceptos de iluminación individualizados con 
recubrimientos de cerámica o piedra natural. Con Schlüter-
LIPROTEC-EASY y Schlüter-LIPROTEC-PRO ofrecemos sistemas, 
que se adaptan a los conocimientos previos de cada instalador. 

Mientras que la serie EASY con sistema Plug & Play no requiere 
conocimientos técnicos sobre instalaciones de iluminación, la serie 
PRO en cambio, está pensada para profesionales de la cerámica 
sin miedo al contacto con instalaciones eléctricas y de iluminación. 
Dentro del programa Schlüter-LIPROTEC-PLAN se encuentra toda 
la información, que los proyectistas especializados en iluminación 
necesitan para diseñar y realizar instalaciones de iluminación 
LIPROTEC.

EASY

PRO

PLAN

Una iluminación individual y sencilla – los sistemas de conexión 
rápidos y su montaje sencillo convierten la serie Plug & Play en un 
todoterreno, incluso para los que no son expertos.

Iluminación para profesionales – con la serie PRO de Schlüter-
LIPROTEC cada estancia se convierte en un oasis de luz.

Dentro del programa PLAN, los arquitectos, expertos en iluminación 
e instaladores encuentran toda la información técnica de un vistazo. 
Con estos conocimientos técnicos las instalaciones de iluminación 
con Schlüter-LIPROTEC no tienen límite.

• Sistemas de conexión fáciles

• Montaje sencillo

• Funcionamiento inmediato

• Gama amplia

• Fuente de alimentación Plug & Play hasta 100 W

• Iluminaciones individuales

• Productos combinables entre ellos

• Posibilidades ilimitadas

• La serie para profesionales

• Detalles técnicos

• Resumen de productos

• Materiales y acabados

• Ayuda para la planificación



ILUMINACIÓN DE 
AMBIENTES CON  
INFINITAS POSIBILIDADES

CONTROL INTELIGENTE 
DE LA ILUMINACIÓN

HORNACINAS

MANDO A DISTANCIA (radiofrecuencia)

APP (Control Bluetooth)

CENEFAS DECORATIVAS

LÍNEAS DE LUZ ESPEJOS

DUCHAS ILUMINACIÓN INDIRECTA

BAÑERAS

ESCALERAS

ELEMENTOS DECORATIVOS
Las hornacinas de pared crean un espacio de almacenamiento de 
una modo particularmente elegante. Con nuestras hornacinas ilumi-
nadas también puede crear un elemento decorativo.

Cenefas iluminadas en combinación con cerámica con nuestros 
perfiles QD: la iluminación no convierte la noche en día, pero es de 
gran ayuda en la oscuridad.

Gracias a la certificación IP67 de nuestra tecnología LED Schlüter-
LIPROTEC, ahora también puede diseñar un área iluminada de 
pared en la ducha.

La iluminación indirecta de paredes en combinación con cerámica 
es el remate perfecto. Ilumine desde el borde hacia el techo 
creando una sensación individual del espacio.

Diseño con luz y cerámica Le ofrecemos las herramientas necesa-
rias para crear elegantes paneles retroiluminados en sus 
habitaciones.

El clásico faldón de bañera con la innovadora
Tecnología LED. Schlüter-LIPROTEC crea un fantástico efecto 
suspendido.

No solo elegante, sino también particularmente seguro: Schlüter-
LIPROTEC convierte la escalera en un objeto ligero y ayuda a 
reducir el riesgo de accidentes en los bordes de los escalones.

La tecnología de perfiles de iluminación Schlüter-LIPROTEC, aporta 
a los revestimientos de paredes y a las estancias una toque 
elegante y exclusivo.

Donde hay un espejo debe haber iluminación. Con Schlüter-
LIPROTEC puede unir fácilmente su reflejo con una iluminación LED 
sutil.

Ya sea mediante el clásico interruptor, su teléfono inteligente 
a través de App Bluetooth o por control remoto por radio: con  
nuestra tecnología de control inteligente, Usted tiene el control  
total sobre la tecnología de perfiles de iluminación.

BAÑERA

DUCHA

DUCHA LÍNEA DE LUZ ESPEJO RETROILUMINACIÓN

RETROILUMINACIÓNESCALERA

HORNACINAS

HORNACINAS ILUMINACIÓN INDIRECTACENEFAS

www.schlueter-systems.com/app/


