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APM1

APM3

APM4

APM2

Apliques para 
cabecera de cama

?

?Cabezal movible
?Opción interruptor o 
regulador de intensidad

bipin 

Brazo articulado

50W
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Apliques G9 para 
cabecera de cama

?

?Cabezal movible
?Opción interruptor o regulador de intensidad
?Sin transformador (directo 220V)

halopin 

Brazo articulado

G9
60W máx.

ILUMINACIÓN

HP1

HP3

HP2

Isis
Aplique R7s para cabecera de cama

?

?Cabezal movible
?Opción interruptor o regulador de intensidad
?Sin transformador (directo 220V)

 

Brazo articulado

60W



Mini

ABA

Apliques con
para cabecera de cama

?

?Opción interruptor o 
regulador de intensidad

 pantallas 

Brazo articulado
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60W



LP10 Bipin

LP10 G9

?Lámparas de pie

?

?Cabezal movible
?Variedad de lámparas: bipin, G9, E27

Brazo articulado
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50W
G9

60W máx. 60W



AC
Aplique para cuadro

?

?Variedad de fijaciones
?Medidas especiales en cualquier largo

Luz direccionable

AC#1: 26cm, 1 luz

AC#2: 38cm, 1 luz

AC#3: 68cm, 2 luces

AC#4: 1,11m, 3 luces

AC#5: 1,54m, 4 luces

60W
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Brazo para biblioteca

Fijación con floronesFijación con base listón

Brazo recto con
entrerrosca pasante

Brazo redondoBrazo normal



Apliques para cuadro
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2x20W

2x60W

60W

2 x 40W

L18

?

?Cabezal movible
Brazo articulado

L30

?

?Cabezal movible
Brazo articulado

Aplique cuadro Tejo

?

?Protección de vidrio templado
?Variedad de fijaciones

Luz direccionable

PI

?

?Luz direccionable
?Base opcional, variedad de fijaciones

Gran caudal de luz



SMS9

Spots
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50W50W PAR 16

Argos
Aplique para baño

?

?Transformadores en la base
2 a 6 luces

50W



LE3

?

montado sobre rulemanes
?Cabezal movible

Brazo de giro completo 360º 
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Atenea

?

?Protección de vidrio templado
?Regulador de intensidad de luz

Cabezal movible

60W

60W



LE2

LE6

LE5

LE4
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Lámparas de escritorio

?

?Cabezal movible
Brazo articulado

50W



Pantalla fija

Pantalla móvil Colgantes telescópicos tejo

?

?Opción pantalla móvil o fija
?Protección de vidrio templado

Regulables en altura 85cm - 1,25m
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60W



Orión
Colgante telescópico con tulipas

?

?Transformadores en la base
Regulable en altura 90cm - 1,30m
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50W



Faroles

Geos

?

?Altura sin estaca: 95cm
Estaca de aluminio
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60W



Farol Colgante

Farol aplique
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3 x 40W

Faroles cilíndricos

?Diámetro: Ø28cm
?Alto: 60cm
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Terminaciones

?Níquel cepillado (plata)
?Bronce mate
?Bronce brillante
?Bronce florentino (bronce viejo)
?Cromado
?Blanco
?Negro

Las terminaciones níquel y bronce 
están protegidas con laca horneada.
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