
Descripción 
de producto

Un versátil límite que estructura accesos y 
recorridos iluminando discretamente el espacio 
a varias alturas, según deseo, combinando con 
gran elegancia, calidez y resistencia. 

Su sencillez y claridad constructiva convierten a 
la baliza Skyline en un elemento de utilidad tanto 
en ámbitos urbanos públicos como en zonas 
privadas. 

La baliza Skyline es altamente resistente debido 
a su torsión mecánica y ofrece una larga vida 
útil sin mantenimiento por la incorporación de 
módulos LED.

Un aplique con líneas concisas para iluminar
uniformemente cualquier entorno arquitectónico.
 Luz y color se superponen en un marco 
de formas geométricas combinando calidez 
y discreción.

1.2 Características de la luminaria

1.3 Materiales y acabados

Modelos de color de la baliza y aplique de estructura de acero doblada 
con protección antioxidante y pintado. Otros materiales y acabados están 
disponibles para la parte frontal de la baliza (acero inoxidable arenado 
o pulido) y para el marco del aplique (latón, arenado o acero inoxidable
pulido). Reflector interior de acero acabado y pintado en blanco. Difusor 
de vidrio óptico templado. Tornillería de acero inoxidable. 

1.1 Descripción

Baliza Skyline

Aplique Skyline
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SKYLINE

Rojo

RAL 3020

Blanco

RAL 9003

Negro

RAL 9017

Azul

RAL 5017

Acero inoxidable 

pulido 

Latón 

arenado 

Acero inoxidable 

arenado 

NUEVO ACABADO

NUEVO ACABADO

NUEVO ACABADO

Descripción 
de producto 1.3 Materiales y acabados

Opciones 
de diseño 2.1 Modelos de baliza

Skyline 35 cm de altura

una ventana

Skyline 80 cm de altura

una ventana media

Skyline 80 cm de altura

una ventana baja
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SKYLINE

Opciones 
de diseño

2.2 Modelos de aplique

Instalación 
de la baliza

Instalación 
del aplique

Aplique Skyline 

17 x 33 cm

Empotrable

Empotrable De superficie

Skyline 80 cm de altura 

ventana doble

2.1 Modelos de baliza
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SKYLINE

Unidad 
lumínica

3.1 Luminaria

Unidad óptica LED con lentes refractores de distribución lumínica. 
Tipo de LED: Vossloh  

4 LED

Placa

3000 K

Blanco cálido

3.2 Temperaturas de color

NUEVO MODELO

2.3 Componentes ópticos

Difusor de vidrio 

óptico templado 

Vidrio de color blanco

Opciones 
de diseño
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