
sistemas empotrables
recessed systems secret



ueva serie compuesta por hornaci-
nas de distintas medidas en cuyo inte-
rior es posible instalar diferentes
luminarias, tanto orientables como
articulables, y para diversas fuentes
de luz. Estas hornacinas están fabri-
cadas en una resina a la que se ha in-
corporado cargas minerales para
mejorar su resistencia. Se trata de un
material cerámico que puede ser lu-
jado y pintado sin dificultad.

Este sistemas permite conseguir lu-
minarias de empotrar sin marco per-
fectamente acabadas y rematar
adecuadamente los techos sin tener
que recurrir a diferentes oficios una
vez terminada la instalación eléctrica.
Al mismo tiempo, facilita y acorta los
tiempos de instalación de foseados
continuos en falsos techos, haciendo
posible la incorporación posterior de
luminarias en cualquier punto del sis-
tema. También posibilita el acceso a
los equipos de encendido para reali-
zar su mantenimiento, con una senci-
lla operación y sin deteriorar el
acabado de la hornacina.
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BOX
1 lamp.

BOX
2 lamp.

BOX
3 lamp.

BOX
Junction
3 lamp.

BOX
EndCap
3 lamp.

201x210

201x376

201x551

201x525

8001

8003

8004

8005

8002

201x538

Realizar corte de techo según
las dimensiones del modulo a
instalar.

Colocar dos reglas transversa-
les, fijándolas con dos alam-
bres cosidos al faso techo.

Distribuir la pasta de fijación
que se suministra con la hor-
nacina, en todo su perímetro.

Introducir la hornacina en el
faso techo y voltearla deján-
dola descansar sobre las dos
reglas.

Comprobar que la hornacina
queda a ras del techo procu-
rando que queden holguras
iguales en todo su perímetro.

Colocar los clavos de acero
suministrados, introduciéndo-
los en la testa del falso techo.

Rellenar las holguras con las
pasta de fijación suminis-
trada, procurando que esta se
introduzca bien entre ambas
piezas.

Dejar trascurrir diez minutos
con el fin de que fragüe la
pasta y retirar las reglas cor-
tando los alambres de fijación.

Utilizando una herramienta,
introducir los alambres de fi-
jación de las reglas en el inte-
rior del falso techo con el fin
de ocultarlos.

Terminar de repasar con pasta
de emplaste.

Una vez seca esta instalación
se puede proceder al lijado y
pintado.

Una vez pintada la cubierta y
conectado el equipo, introdu-
cir éste en el falso techo.

Montar la luminaria en el inte-
rior de la hornacina girando
las levas de fijación con un
sencillo cuarto de vuelta.

Orientar las luminarias.

8002

8006

8006
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IP 20
incl.

8006 239 Gx-8,5 HIT-R111 35W.

8006 274 Gx-8,5 HIT-R111 70W.

8006 311 G-5,3 Q-R111 12V.100W.

QR-111
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350º35º

HIT-R111

incl.
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IP 20
incl.

8007 239 Gx-8,5 HIT-R111 35W.

8007 274 Gx-8,5 HIT-R111 70W.

8007 311 G-5,3 Q-R111 12V.100W.

QR-111

350º35º

HIT-R111

incl.

9922170
Equipo incluido (70W.) 
35(al)x82(an)x160(l)mm.

9922135
Equipo incluido (35W.) 
35(al)x82(an)x160(l)mm.

incl.

incl.

9977105
Equipo no incluido. 
30(al)x40(an)x140(l)mm.

9922170
Equipo incluido (70W.) 
35(al)x82(an)x160(l)mm.

9922135
Equipo incluido (35W.) 
35(al)x82(an)x160(l)mm.

incl.

incl.

9977105
Equipo no incluido. 
30(al)x40(an)x140(l)mm.
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alum. inyect. y acero / die cast alum. & steel

alum. inyect. y acero / die cast alum. & steel


