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TIRA LED 2835 ZIGZAG 
 
Tira LED GPT-LSS2835X60. Tira LED uso industrial ensamblada con diodos          
2835, y con PCB diseñada para doblarse y por realizar contornos, letras            
corporeas. De alta luminosidad 7,2W/mt y (24 – 26 lm/diodo). Adhesivo 3M de             
alta adherencia. Formato en rollos de 5 metros. Disponible en IP 65. Colores             
Rojo | Verde | Azul. Temperatura de color de 10000 – 6000 – 4500ºK - 3000                
ºK. Posibilidad de hacerlo a medida bajo encargo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARÁMETROS TÉCNICOS 
 
 

 
Referencia GPT-LSS2835x60 
Número  LEDs 60 diodos por metro 
Marca diodo San´an LED 
Grados apertura 120º 
Potencia 7,2 W / metro 
Lúmenes / diodo 24-26 Lm por diodo 
Voltaje 12VDC 

 

 
Tº Color 10000 - 6000 - 4500 - 3000 ºK 
Vida Útil 30.000 horas 
Tª Trabajo -20 ~ 50 ℃ 
Medidas 5000×6 mm 
Material  PCB Blanca  
Garantía 2 años. Opción ampliación garantía * 
Formato  Bolsa antiestática 1 rollo 5 metros. 
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INFORMACIÓN RELATIVA A: 

 
Seguridad:  
 
● Antes de usar, compruebe si la Tira de LED se dañó durante el transporte. Si hay cualquier daño, no conecte a la red.  
● Todo mantenimiento o instalación debe ser realizado por personal cualificado.  
● Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de de los niños.  
● No mire directamente a los diodos de luz encendidos. 
● Nunca cubra las luces con otros objetos.  
● Nunca permita que la luz esté en contacto con llamas abiertas o fuentes externas de calor.  
● En caso de duda, contacte con nuestro Dpto Técnico, llamando al (+34) 96 182 14 60 

 
Mantenimiento:  
 
● Antes de la limpieza de la Tira de LED, asegúrese de que ha sido desconectada la corriente.  
● No utilice nunca productos químicos o abrasivos para la limpieza. La limpieza con trapos húmedos sólo se realizará  cuando la                    

Tira de LED tenga una estanqueidad igual o superior a IP65 
● No retire la etiqueta identificatoria de la fuente de alimentación.  

 
Eliminación:  
 
● Si va a eliminar la Tira de LED, debe ser reciclado y no puede ser depositados en contenedores de basura. Puede contactar con                       

GLOBAL PRODUCT TRADER para indicarle el lugar idóneo. Estos materiales, están bajo la normativa de reciclaje REI-RAEE 

 
Instalación:  
 

Este producto debe ser instalado por personal cualificado.La Tira de LED funciona a 12VDC, teniendo que utilizarse una fuente                   
de alimentación de estas características,  haciéndose coincidir cada uno de los terminales de la fuente de alimentación con los de la                     
Tira de LED. 
Recomendable reducir al máximo posible la distancia entre la fuente de alimentación y la Tira de LED.  
Compruebe la integridad del producto nada más retirar de su embalaje. En caso de desperfecto, notifíquese antes de 12 horas en                     
nuestras oficinas, habiendo indicado en el albarán de transporte, embalaje en mal estado.  
La distancia entre la Tira de LED y los materiales inflamables no debe ser menor 0,5 m.  
La conexión máxima en serie es de 10 metros de Tira de LED, pudiendo ser el resto en paralelo, en función de la fuentes de                         
alimentación.  
La distancia entre focos de calor  (aires acondicionados, maquinaria,…) y la Tira de LED debe ser superior a 2 metros.  
Después de la instalación del la Tira de LED, proceda al suministro de corriente.  

 
Garantía:  

Este producto está garantizado en ausencia de defectos de funcionamiento por un período de dos años de garantía.  Siendo de 3                     
años de garantía en el caso de que se quiera contratar ampliación de garantía y la utilización de fuentes de alimentación compradas                      
en GLOBAL PRODUCT TRADER, S.L. En ambos casos la instalación de la Tira de LED tiene que realizarse por personal                    
cualificado, y respetando en todo momento las recomendaciones de instalación, y las características de voltaje, potencia,                
 conexiones en serie, etc.. 
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