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T NESITE, propiedad del Grupo Transpack, es la marca de referencia en el sector de los pisos elevados.

Durante más de 50 años el objetivo de la compañía es crear soluciones que puedan satisfacer tanto los requisitos 

técnicos como los estéticos de los proyectos, "elevando" así el piso a nivel de un ornamento que sea protagonista 

del entorno en el que se inserta.

De ahí el impulso innovador de la empresa que a lo largo de los años ha desarrollado productos de alta persona-

lización para proyectos internacionales de gran complejidad y prestigio, combinando la �exibilidad típica de la 

empresa artesanal con la profesionalidad y capacidad productiva de la gran industria.
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Nesite presenta JUNO: 

el nuevo panel LED pisable de alta luminosidad.

Diseñado para ser parte de los pisos elevados, JUNO permite crear caminos luminosos y resaltar objetos en un 

entorno, con la máxima �exibilidad.

Compuesto por materiales eco-sostenibles, JUNO tiene un consumo de energía muy bajo, con una duración 

mínima de 30.000 H y una absorción de solo 30 vatios.
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Juno está disponible en versión PL, con luz difusa en toda la super�cie, y en versión SP, con grabado y serigrafía.

Diseñado para ser un panel decorativo, Juno se puede personalizar con varias texturas, lo que hace único cada 

proyecto en el que se inserta.

El acabado en Solid Surface HI-MACS®, además de garantizar la resistencia y la facilidad de mantenimiento, hace 

que el panel sea elegante y re�nado, ideal para proyectos con alto impacto estético.





JUNO
panel LED 60x60, espesor 3 cm, 
pisable, fácil de mantener;
duración mínima de 30.000 H y una 
absorción de solo 30 vatios.

Voltaje de funcionamiento DC 24V
Per�l de color - BLANCO, NEGRO, PLATA
Flujo 4000 lm
Grado de protección IP 20
Ángulo de emisión 120 °
Temperatura de color TIPO W NW WW RGB
Etiqueta A +
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