
La nueva generación de Strip Water Led ha conseguido reunir los tres 
grandes objetivos que persigue Tecsoled: un producto de alta calidad, 
personalizable y con una entrega inmediata.

Los avances tecnológicos en los ámbitos de la extrusión de silicona han 
sido claves para la producción de nuestra solución lineal sumergible, pero 
también la apuesta por infraestructura propia, con la que eliminamos los 
tiempos de espera y podemos ofrecer a los clientes un servicio único en el 
que se realizan a medida todos los elementos del producto.

Los componentes que formaran el producto se unen y pasan a través de unos moldes que 
aportan la forma final. Strip Water Led está compuesta por una tira flexible, una lámina plástica de 
seguridad y dos partes distintas de silicona semi sólida con diferente grado de opacidad que 
reaccionarán a la temperatura cauterizándose.

¿En qué consiste la fabricación a 
través de la extrusión de silicona?

EXTRUSIÓN DE SILICONA
Características y ventajas de la fabricación empleando esta tecnología

FABRICACIÓN A MEDIDA
Ventajas, tiempos de fabricación y personalización del producto

EL PRODUCTO
Familias, modelos y accesorios disponibles

INSTALACIÓN

LA SOLUCIÓN
LINEAL PARA

PISCINAS

La fabricación a medida de Tecsoled permite que el producto final sólo 
esté condicionado por el corte mínimo de la tira interior y por el tamaño 
del sellado de los extremos. De esta forma el cliente puede ajustar al 
máximo la longitud de la iluminación de su piscina.

La adquisición de maquinaria para el sellado final del producto otorga la 
posibilidad de realizar ese trabajo a medida con unos tiempos de 
fabricación inmediatos, ya que podemos cortar a la medida deseada, 
añadir el tipo y la longitud de cable elegidos y finalizar el sellado del 
producto gracias a la aportación, a través de moldes, de una 
combinación de tiempo, presión y temperatura, dando lugar a un 
producto final para entrega inmediata.

El cliente puede elegir la longitud de la tira, hasta 10m si la alimentación 
se realiza por un extremo, o hasta 20m si existe una realimentación. Así 
mismo, puede elegir la longitud del cable para facilitar al máximo la 
instalación y la seguridad de las conexiones.

También se pueden realizar productos complejos, es decir, tenemos la 
capacidad de fabricar tiras continuas que intercalan cableado para 
facilitar los giros o los diferentes tipos de instalación.

La extrusión de silicona no está condicionada a límites máximos de longitud ya que se trata de un 
proceso realizado sin materiales en estado líquido. Esto hace posible la fabricación de tiras LED 
flexibles con dimensiones superiores a los estándares tradicionales. Además, permite reservar 
un espacio vacío entre el material plástico y la fuente lumínica, lo que minimiza las variaciones 
de temperatura y tonalidad de los colores de origen y las obtenidas tras el proceso de sellado 
de la tira flexible

¿Cuáles son las ventajas que 
aporta la propia tecnología de 
fabricación?

El punto de ignición de la silicona utilizada en estos procesos es muy alto y no genera gases 
tóxicos por combustión. Este hecho aumenta en gran medida la seguridad de las instalaciones 
donde es utilizado.
La conductividad térmica de la silicona (0.27 w/MK) es superior a las otras soluciones aplicadas 
con productos similares, lo que favorece la circulación del calor sobre el perfil metálico, 
incrementando la longevidad del producto.
La silicona puede resistir condiciones agresivas, como ambientes salinos, ácidos e incidencia de 
rayos UVA. Puede ser instalada en entornos especiales como zonas próximas al mar, laboratorios, 
industrias pesadas y minas sin amarillear ni envejecer.

¿Qué características principales 
posee la silicona?

Las tiras realizadas especialmente para piscina se fabrican con una extrusión doble, aportando 
una mayor densidad en la protección del producto. Esto reduce la porosidad (ya de por sí, muy 
baja) y le aporta una mayor resistencia a la presión, permitiendo cumplir los estándares de 
profundidad de los ensayos IP68 y aumentando la resistencia física hasta un grado IK08.
 

¿Qué diferencia hay entre la 
extrusión de silicona de las tiras 
flexibles y de la Strip Water Led?
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EL
GIRO
ES LA
CLAVE
Es un titán que lo aguanta todo, 
solo requiere prestar atención en 
la instalación y tener claro el giro, 
ya que forzarlo puede dañar el 
producto.

Aplicado normalmente bajo el 
saliente lateral de la piscina para 
favorecer el giro de las esquinas.

La tira está colocada transversal-
mente respecto a la base del 
producto, creando una emisión 
reflectada y permitiendo un giro 
contrario a la naturaleza de la 
misma.

Giro Lateral

Aplicado normalmente encastrado 
en la pared de la piscina.

La tira flexible interior se sitúa en la 
base del producto proyectando la 
luz perpendicularmente respecto 
a la superficie de iluminación, 
permitiendo una mínima pérdida 
lumínica.

Giro Frontal

Giro Lateral - Tira Rectangular
(porque lleva la tira a un lado)

Giro Frontal - Tira Cuadrada
(porque lleva la tira en la base)

TSL SWL NMT1515TSL SWL NNS1224

No presionar No retorcer No estirar

TSL SWL NNS1224
Giro Lateral

TSL SWL NMT1515
Giro Frontal
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Precauciones antes de instalar

Instalación del perfil

Instalación de la tira

CONEXIÓN

¿En qué lugares se instala la tira y cuál es
el perfil adecuado para cada aplicación?

¿Qué debo tener en cuenta
para encastrar el perfil?

Instalación bajo el borde cerámico

Encastrado

Encastrado

Perfil bajo
Alimentado

Perfil alto
Realimentado

Perfil bajo
Alimentado

Perfil alto
Realimentado

Superficie

Perfil bajo
Alimentado

Perfil bajo

Piscina nueva

Piscina existente

Perfil alto

Perfil alto
Realimentado

Instalación en pared
Esta aplicación se realiza de forma sumergida y 
encastrada en pared, ya que la instalación superficial 
pondría en peligro la integridad del producto.

Reservar espacio para
cableado y tapas

Encastrado

Debemos tener en cuenta las dimensiones de las tapas de los extremos de 
las tiras para adaptar la cavidad lateral, esconder los extremos o cualquier 
otra acción similar.

Destacar en este punto las nuevas tapas para el modelo NMT1515, con la 
salida del cable en ángulo de 90º.

Al aplicar el mortero, cemento u hormigón en la pared de nuestra piscina, es 
importante prever el lugar donde irá alojada la Strip Water Led. Utilizando 
listones de madera o espuma extraíbles, con las dimensiones del perfil de 
aluminio elegido. 

Por otro lado, si nuestra instalación no estaba prevista, debemos realizar un 
corte y vaciado de una cavidad de dimensiones similares a las del perfil 
elegido. Además, el hueco debe ser uniforme para que los elementos 
encajen de forma firme y no sufran una vez colocados

La Strip Water Led puede alojarse de forma invertida bajo el borde lateral de la 
piscina. La protección que aporta este elemento permite instalarlo de forma 
superficial o encastrada.

Para tira con una alimentación única o 
realimentada en paralelo por el perímetro 
externo de la piscina

Dependiendo de las dimensiones de nuestra instalación, determinaremos los lugares para alimentar o realimentar la Strip Water Led. Es importante establecer previamente las 
canalizaciones necesarias para hacer llegar el cableado a los extremos de la tira. En el caso de ser necesarias realimentaciones, estas pueden realizarse a través de 

canalizaciones secundarias o utilizando el perfil de aluminio especial para cableado paralelo.

Para tira con necesidad de realimentación, 
permite alojar cableado paralelo en su 
interior.

Rebaje extra para contener las tapas o cableado 

Fuente alimenta
una tira en un lateral.

(máximo 10m)

Fuente de
alimentación
instalada en cuadro,
arqueta principal o
sala de máquinas

Fuente alimenta dos tiras en 
laterales enfrentados.

(máximo 10m cada tira)

2 fuentes alimentan y realimentan varias tiras
(entre 10 y 20m)
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NNS1224 W

NNS1224 DW
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NNS1224 WW
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NNS1224 RGB
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5000K
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2700K

RGB
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Referencia Modelo T. ColorLúmenesPotencia Corte

Aluminio 

12301001

L = 1000 mm

Moldeable

Acero 

12302001

L = 500 mm

Aluminio

28,6

11,7

14,7

12,2

Perfiles

Tipo de salida del cable

Tipo de salida del cable

Sujeción

19,1

13,3

12301001B

12301001N

=  Longitud total - Tapas

Aluminio

12303001

L = 1000 mm

14,4

Sujeción metálica 12201001

24,8

12303001B

12303001N

Aluminio

Sujeción

Sujeción metálica 12201012

523,723,825523,7

24

27

23,825

IP

A C

Recto

90º con respecto
a la emisión

B

180º con respecto
a la emisión

B

180º con respecto
a la emisión

270º con respecto
a la emisión

D

0º con respecto
a la emisión

Izq.

Izq.

Dcha.

Dcha.

Referencia

12106012

12104012

12103012

12102012

12107012

Modelo

NMT1515 W

NMT1515 NW

NMT1515 WW

NMT1515 SW

NMT1515 RGB

6000K

4000K

3000 K

2700K

RGB

T. ColorLúmenes

580

600

580

560

280

lm/m

Potencia

9,6

9,6

9,6

9,6

12

W/m

Corte

50

50

50

50

83

mm

Aluminio 

12301009

L = 1000 mm

Moldeable

Acero 

12302009

L = 500 mm

Perfiles

12301009B

12301009N

=  Longitud total - Tapas

Aluminio

12303012

L = 1000 mm

12303012B

12303012N

19,3

18,9

17,5

23,9

16,4

16,4

2022 521 2022 521

Tapa
tipo 2

Tapa
tipo 1

· Tipo 1· Tipo 2
· SLIM

· Tipo 2
· SLIM

· Tipo 2
· SLIM

· Tipo 2
· SLIM

Tapa
SLIM

Tapa
tipo 1

2010,5

Máx. profundidad:  1 metro

Máx. profundidad:  3 metros

Máx. profundidad:  3 metros

Máx. profundidad:  1 metro

Máx. profundidad:  3 metros

521 2010,5 521

14,7

12,2
19,1

19,3

18,9

Las conexiones en el interior del vaso de la piscina (aunque estén fuera del agua), realizadas con fundas termorretráctiles o 
cintas adhesivas o utilizando conectores o cajas sin la protección adecuada provocará la pérdida de la garantía del 
producto, así como de todos aquellos que estén conectados a la misma línea de alimentación. La conexión de los cables 
debe realizarse en un lugar alejado del vaso de la piscina, utilizando conectores o cajas con protección IP68, asegurándose 

de que, tanto los cables interiores como la funda exterior, queden sellados de forma estanca.
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Arqueta para suelo +
caja estanca para

conexión eléctrica

Cable alim. <3 m.
Cable alim.

tira <3 m.

Sección de
cable según
distancia y
potencia

F

F
F

Sección de cable según
distancia y potencia

Sección de cable según
distancia y potencia

Doble acometida. Tiras independientes

Doble
acometida.
Tiras independ.
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https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#510

https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#518 https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#522

https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#508 https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#506

https://tecsoled.com/catalogo-get-ready/#512

DALI es un interfaz para todo tipo de soluciones profesionales en 
alumbrado.

Se trata de un estándar para equipos electrónicos regulables de 
protocolo abierto, fácil comunicación y control individual o conjunto de 
hasta 16 grupos.

Toda la instalación se realiza mediante cableado eléctrico de dos hilos lo 
que facilita el trabajo del instalador.

El sistema permite la creación de escenas que crean ambientes y el 
ahorro energético.

KNX es un protocolo de comunicación entre aparatos electrónicos que 
engloba todos los ámbitos posibles, desde seguridad, comunicación, 
control de persianas, control de riego, climatización e iluminación.

En la actualidad este tipo de instalaciones se realizan principalmente en 
edificios industriales y de oficinas, para una gestión de energías y 
automatización de sistemas.

Tecsoled inicia su camino en el sistema KNX de la mano de dos 
decodificadores que permiten integrar tiras monocolor y RGBW a las 
instalaciones.

TSL DALI Family

CONTROL

TSL 1009 Family

Control por radiofrecuencia

Destinada al control RGBW y CCT, controles de colores y de cambios de 
temperatura de color. Está formada por emisores sencillos donde 
podemos cambiar la intensidad y el color y otros más complejos con 
cambios automáticos y memoria de escenas. Los mecanismos pueden 
ser táctiles, de rueda o mandos a distancia.

El usuario puede elegir una iluminación simple, sin regulación, o intercalar controladores entre la fuente de alimentación y el cableado conectado a la 
Silicone Water Led. De este modo puede controlar la intensidad, el tono, juegos de luz y las velocidades con modelos monocolor o RGB.

TSL 2501 Family

Una amplia gama de controladores monocolor que combina receptores 
con emisores empotrables, de superficie y mandos a distancia. Esta 
familia permite el control de luminarias desde varios puntos o desde un 
mismo emisor hasta varias luminarias.

Ejemplo
TSL Zigbee

Sistemas domóticos

Ejemplo
TSL 2501 Emisor

7
Led

Ser controlado

Receptor

Emisor

Receptores

Controla

TSL KNX Family

TSL Casambi

Sistemas inalámbricos

Casambi es una tecnología basada en los protocolos Bluetooth de baja 
potencia (BLE), ya presente en todos los dispositivos como smartphones, 
tablets y smartwatchs.

La conexión Bluetooth se realiza a través de una malla donde todos los 
puntos emiten y reciben información evitando que un fallo en un 
dispositivo afecte al resto de la comunicación.

TSL Zigbee 

ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para 
controlar iluminación. 

Se trata de un sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado 
para la vida real, que combina las ventajas de la iluminación led con la 
tecnología más intuitiva.

Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema 
para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware 
pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luminarias.

Alexa
Google Home

Movil
Pulsador

Emisor
Receptores

Bombillas

D
C

Led
R. Zigbee

Hue

TSL 1009FA(WP)

  Ref. 09410097
  Pot. 240-480 W
  Dim. 180,5x73,6x38 mm

TSL 2501N(WP)

  Ref. 09410096
  Pot. 240-480 W
  Dim. 180,5x73,6x38 mm

Conexión de sistemas regulables o RGB

D
C

Controlador

En este tipo de instalaciones, los aparatos de control se sitúan entre las 
fuentes de alimentación y la Strip Water Led, respetando los esquemas 
de conexión y disposiciones explicadas anteriormente.

El número de controladores o amplificadores será el mismo que el 
número de fuentes necesarias.

www.tecsoled.com

· Tipo 1 · SLIM


