
1. Todas nuestras tiras LED y sus accesorios, han sido ensayadas y certificadas en laboratorios Europeos y cumplen 
con las más exigentes normativas vigentes, entre las que se cuentan las Directivas de Baja tensión, Compatibilidad 
electromagnética y RoHS.

2. Nuestras tiras LED de calidad aseguran una larga vida útil de hasta 50.000 horas y proporcionan una alta eficiencia y 
rendimiento.

3. Dichas tiras LED poseen un gran ángulo de apertura de 120º lo que garantiza una amplia difusión de la luz.

4. Disponen de circuitos conductores simples o dobles y de diferentes espesores, en función de la necesidad de longitud de 
conexión, que garantizan una baja caída de potencial y buena disipación del calor.

5. Están diseñadas con amplios bornes de conexión, lo que unido al nuevo cable y accesorio de unión con cierre de 
seguridad, garantizan una fácil y fiable conexión.

6. Para mayor versatilidad, disponen de accesorios en forma de L, T o en cruz que permiten distintas configuraciones 
que aseguran una perfecta integración en todo tipo de mobiliario.

7. Las tiras LED son flexibles y adhesivas mediante un adhesivo diseñado específicamente con propiedades que garantizan 
una fuerte y segura adherencia sobre todas las superficies.

8. La calidad de los componentes electrónicos garantiza una larga vida útil de las tiras LED.

9. Cabe destacar que nuestras tiras LED son fuente de iluminación LED sin radiación UV.

10. Asimismo, contamos con convertidores LED con un amplio rango de tensión de entrada y cable intercambiable para 
los diferentes mercados, que en combinación con las tiras LED garantizan una luz uniforme de larga duración.

¿Por qué las tiras LED de Emuca ofrecen la mejor calidad? 
 10 razones:

La mejor calidad al mejor precio.

Diodo LED compuesto por un chip y un soporte de 
diferentes calidades.

Circuito de la tira LED (PCB) que puede ser simple o 
doble y de diferentes espesores.

Componentes electrónicos (resistencias) más 
grandes o más pequeños y de diferentes calidades. 

Tira adhesiva de doble cara y de diferentes calidades.
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