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Descripción de productos Iluminación comercial

Luminaria arquitectural 
para iluminación comercial

Línea es la luminaria lineal 
modular desarrollada por 

Trivialtech, optimizada para la 
iluminación de áreas comer-

ciales, supermercados, shop-
ping, bodegas, pasos bajo 

nivel e industria.

Trivialtech
www.trivialtech.com.ar

Línea es una luminaria diseñada para lograr grandes índices de uni-
formidad manteniendo constantes los niveles de iluminación. Su delga-
do perfil hace que se pueda utilizar en lugares con techos bajos. Su mo-
tor fotométrico posee una fuente luminosa basada en tecnología led. 
Su tecnología no requiere el uso de fuentes o drivers, haciendo que su 
gran durabilidad sea un hecho ya demostrado. Sus leds están monta-
dos sobre una MCPCB de sustrato de aluminio, con pistas de alto grado 
y dieléctrico reforzado, con componentes SMD.

Su tecnología de los leds permite adaptar 
hasta 19 tipos de lentes, combinables entre 

sí.

El flujo luminoso emitido por la MCPCB es enfocado por medio de 
lentes específicas que lo distribuyen uniformemente sobre el sector 
que se desea iluminar, minimizando las pérdidas y maximizando el fac-
tor de utilización. Las lentes están compuestas de un polímero acrílico 
con tratamiento anti-UV que previene el envejecimiento del material 
durante más de treinta años.

El cuerpo de la luminaria está construido enteramente en alumi-
nio extruido de alta calidad. Su parte superior dispone de un lugar de 
anclaje para la utilización de diversos tipos de fijación. Entre ellos, se 

pueden utilizar sistemas de suspensión por cables de 
acero, vinculaciones rígidas por medio de bisagras o 
cualquier otro tipo de anclaje que se requiera sobre 
pedido. Asimismo, este producto cuenta con las mis-
mas opciones para la fijación sobre cualquiera de sus 
laterales.

Asimismo, su tecnología de los leds permite adap-
tar hasta 19 tipos de lentes, combinables entre sí, y por 
otra parte, la luminaria puede contar con un protector 
curvo de policarbonato prismado que provee mejor 
difusión de la luz para bajas alturas, minimizando el 
deslumbramiento. 

Las luminarias Línea se presentan con distintas me-
didas, y se pueden unir conformando largas hileras de 
hasta 300 centímetros.

Las luminarias Línea se presen-
tan con distintas medidas, y se 
pueden unir conformando lar-
gas líneas de hasta 300 centí-

metros.

Puntos más destacados
 » Modular. Se puede armar de hasta tres metros de 

largo
 » Compacta
 » Múltiples fotometrías aptas para iluminación fo-

calizada y difusa
 » IK 08

 » Aluminio extruido de alta calidad
 » Bajo peso en relación lumen/kilo
 » Disipación maximizada
 » Libre de mantenimiento
 » Larga vida útil
 » Sin fuente de alimentación
 » Mayor ahorro de energía
 » Excelente rendimiento
 » Diseñado y producido en Argentina
 » Opcionales: protectores policarbonato curvo y 

prismado; anodizado de color personalizado; pin-
tura en polvo poliéster colores RAL o AKZO; so-
porte o fijación personalizada. 

Su motor fotométrico posee una 
fuente luminosa basada en tec-

nología led.


