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armario

Sistema de puertas correderas Space+ con anti-descarrilamiento

El nuevo sistema Space+ ofrece un sistema anti-descarrilamiento tanto en 
la puerta interior como en la exterior del armario para mayor seguridad. 
Además para la instalación de las puertas no es necesario realizar ninguna 
operación especial. También puede incorporar dispositivos de cierre y 
apertura suave en armarios de 2 y 3 puertas. Y está disponible para 
diferentes espesores 23, 30, 35 y 50 mm y con un peso máximo de 85 kg.

Interiores para armarios Moka

Destacan por su acabado diferenciador en color moka, muy de moda en 
los armarios actuales. Además de los elementos para bastidor, también hay 
portacinturones, colgadores, zapateros y espejos, todos extraíbles con guías 
de extracción total y cierre suave. 

Sistema de puertas correderas Space+
Puertas con perfiles de aluminio Free
Accesorios de interior de armario Moka
Tubo de colgar Ø28
Colgador abatible Hang
Tirador Oregon
Cajón Concept
Enganche Rostro 
Enganche Uniblock
Difusor plano Rolflex
Sensor de movimiento Red Eye 4
Luminaria Cygnus

Space+

Enganche Rostro 

Sistema muy novedoso y único en el mercado. Consigue crear una unión 
de tableros muy fuerte con el enganche totalmente oculto; solo queda a 
la vista un taladro de Ø6 para acceder al sistema de tensado. Ideal para 
armarios, librerías o sistemas de estantes vistos.

Tubo de colgar Ø28

Está fabricado en aluminio y disponible en dos acabados, anodizado mate 
y lacado moka. Es el tubo más resistente de toda la familia. Para tramos 
largos disponemos de un soporte central.

Difusor plano Rolflex

El nuevo diseño plano del difusor permite realizar luminarias con tiras 
LED totalmente integradas en el mueble. Ideales para iluminar el interior 
de armarios y vestidores, sin necesidad de mecanizar los estantes ya que 
apenas sobresale del mueble. Disponible juego de tapas finales y grapas 
para fijación de las tiras en la recalada.

vídeo

configuradorvídeo
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Tirador de aluminio Sparta

Tirador enderezador del tipo “uñero” de aluminio acabado anodizado mate, 
diseñado para cajones y puertas de armario de espesor 22 mm. Se ofrece 
una tapa a juego para realizar montajes en el mueble parcialmente, es 
decir, sin ocupar toda la longitud de la puerta. Con la tapa se consigue 
realizar un remate perfecto y estético.

Perfil tirador Wave16

Diseñado con un diseño de líneas curvas en 
aluminio para espesores de tablero de 16 mm. 
Además disponemos de una amplia gama de 
perfiles tiradores y travesaños.

Sistema de puertas correderas Placard

Destaca por su nuevo dispositivo de cierre 
suave con mayor poder de retención gracias a 
su pistón hidráulico consiguiendo así un cierre 
progresivo y preciso.

Sistema de puertas correderas Neco
Puertas de madera con tirador Sparta
Accesorios de interior de armario Keeper
Colgador abatible Hang
Pantalonero Self
Tensor Steady
Luminaria inclinada con tira LED Rolflex
Sensor de proximidad Red Eye 3
Colección de tubos y soportes
Barra iluminada Rainbow
Barra iluminada Pix

Neco

Sistema de puertas correderas Placard
Puertas con perfiles de aluminio Wave16
Accesorios de interior de armario Moka
Tubo de colgar Ø28
Colgador abatible Hang
Enganche Fix
Tirador Oregon
Difusor plano con tira LED Rolflex
Sensor de movimiento Red Eye 4
Luminaria Cygnus

Placard

vídeo

Sistema de puertas correderas Neco

El nuevo sistema en versión para carril superior 
colgado e inferior oculto, está disponible con 
regulación y cierre suave de las puertas.

Luminaria Rainbow

Innovador sistema de iluminación LED integrado 
en la barra de colgar perchas con práctico 
funcionamiento a pilas y sensor.

Interiores para armarios Keeper

Los accesorios Keeper están fabricados con 
acabado anodizado mate y diseñados para 
equipar tu armario o vestidor al mejor precio.

configuradorvídeo
vídeo

armario
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hogar

Abatible con cable Microwinch

Sistema para puertas abatibles ideal para instalar junto con la bisagra Ankor. 
Dispone de caída amortiguada y regulación de la posición final de apertura.

Luminaria Kraz

Luminaria con batería integrada recargable, de diseño minimalista y base 
de fijación rápida que permite poner y quitar la luminaria con un sencillo 
gesto permitiendo la carga de la misma. Dispone de indicador LED de carga 
y una potencia de 1W con un flujo luminoso de 85 lm.

Abatible con cable Miniwinch

Dispone de caída amortiguada de la puerta y sistema de ayuda al cierre, lo 
que permite soltar la puerta antes de cerrarla reduciendo el golpe. Incluye 
regulación del efecto frenante y de la posición final de apertura, además de 
tapas en varios colores para que el cliente elija el acabado deseado.

Elevable Agile
Abatible con cable Miniwinch
Abatible con cable Microwinch
Bisagra Ankor
Bisagras X91
Tirador Kioto
Perfil de aluminio Plus 11 en acabado antracita
Guías Slippe de extracción total con cierre suave
Colgador Holdy
Pasacables Quadrum
Caja de conexiones múltiple
Soporte Evo 
Soporte Sekure
Luminaria Kraz
Lunimaria Luxel
Sensor de movimiento Red Eye 4

hogar
Tirador Kyoto

Nuevo tirador Kyoto diseñado con líneas modernas y actuales pensadas en 
para todo tipo de mobiliario. Destaca por su acabado diferenciador en color 
titanio, muy de moda en los muebles actuales.

vídeo

vídeo
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Perfil de aluminio Plus 11 en acabado antracita

Ampliamos la gama de acabados para el perfil Plus 11, incorporando un 
nuevo acabado en color gris antracita. Además se incorpora para este 
nuevo perfil un juego de escuadras con tornillos en color a juego.

Elevable Agile

El nuevo sistema Agile está diseñado para puertas elevables situadas en muebles de cocina y hogar. Dicho sistema destaca por su funcionamiento suave y 
preciso, sin necesidad de bisagras para su funcionamiento.

Su mayor ventaja es que permite regular la fuerza del mecanismo, para poder dejar la puerta abierta en cualquier posición. Además permite ajustar la 
posición de la puerta con una regulación de ±2 mm en tres dimensiones (alto, ancho y profundo). También tiene la capacidad de modificar la velocidad del 
cierre suave.

Guías ocultas Slippe

Disponemos de una gran famila de guías de extracción total o parcial, con 
o sin enganche automático. Asimismo poseen push o cierre suave del cajón 
según el modelo, ideales para equipar tus muebles de hogar.

vídeo

hogar
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ledLighting

Luminaria Polaris

La luminaria puntual Polaris es perfecta para 
iluminar de forma discreta. Está fabricada en 
aluminio con acabado anodizado plata mate, y 
permite ser orientada hacia donde se requiera 
más necesidad lumínica.

longitudinales
Diflex con sensor dimmer
Adrowave con sensor de proximidad
Diflex con sensor de movimiento
Proflex RGB con controlador
Proflex 72W con kit IP44
Rolflex 144W con sensor Micron dimmer
Perfil inclinado para tiras LED 
Tira LED con control de temperatura de color
con difusor plano y perfil empotrado con tapas

Luminaria Alcor

El aplique Alcor es ideal para iluminar pequeñas 
zonas gracias a su tamaño reducido. Destaca 
por su alto nivel de integración en el mueble, 
realizada en aluminio y con acabado anodizado 
plata mate. 

Luminaria Merak

La luminaria Merak es una luminaria puntual 
decorativa. Dispone de un reducido tamaño con 
la posibilidad de su instalación en superficie o 
empotrada en el mueble.

Luminaria Volans

Nuestra luminaria Volans ilumina el interior de tus 
muebles con un elegante diseño en aluminio y 
acabado anodizado plata mate. Su gran ventaja es 
que no requiere de convertidor.

Perfil de empotrar para difusor plano Rolflex

El nuevo diseño del perfil permite realizar 
luminarias con tiras LED totalmente integradas 
en el mueble. Ideales para iluminar el interior de 
armarios y vestidores, sin necesidad de mecanizar 
los estantes ya que apenas sobresale del mueble. 
Además disponemos de un juego de tapas finales.

Tira LED con control de temperatura de color

La nueva tira LED con control de cambio de 
temperatura de color, permite seleccionar la 
temperatura de color deseada mediante control 
remoto por RF. Pudiendo seleccionar con un solo 
gesto: luz cálida, fría o natural.

Luminaria Kraz

Luminaria con batería integrada recargable, de 
diseño minimalista y base de fijación rápida 
que permite poner y quitar la luminaria con 
un sencillo gesto permitiendo la carga de la 
misma.

puntuales2
Merak
Orion
Ursa

Crux
Vela
Omega

Urane
Kraz
Spot

puntuales1
Neptune
Andromet
Polaris

Hidra
Volans
Draco

Alcor
Sunled
Crux-in
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luminarias baño
Luminarias Aquarius
Luminarias Sagitarius

multimedia
Conector Vertikal
Pasacables Quadrum 160x80
Pasacables Quadrum 269x80
Pasacabales Circum Ø60
Pasacabales Circum Ø80
Aplique Kuma
Caja de conexiones múltiple
Sensor táctil Red Eye 5
Conector USB Plugy cuadrado
Cargador inalámbrico Airtop
Soporte para TV Lift - Vision

Aplique Kuma

Está disponible en dos modelos, redondo y 
cuadrado con un diseño original con 2 puertos 
USB para cargar dispositivos. Además dispone de 
regulador de intensidad de luz. Ideal para iluminar 
su habitación. Su brazo flexible permite dirigir la 
luz en la dirección requerida. Y está disponible en 
color blanco o negro.

Conector USB Plugy cuadrado

Este conector permite la carga de dispositivos 
electrónicos mediante conexión USB. Ahora está 
disponible de forma cuadrada y circular.

Soporte para TV Lift - Vision

Soporte elevable motorizado para televisión, 
pensado para ser instalado dentro del mueble, 
pudiendo así ocultar el televisor cuando se 
desee.

Luminarias Aquarius

Ideales para iluminar los muebles de baño gracias 
a su protección IP44 y a su elegante diseño en 
acabado cromado. Su instalación es muy sencilla 
ya que no requieren de convertidor y disponen 
de un multienganche para montaje en cristal, en 
tablero o en la superficie del mueble.

Luminarias Sagitarius

Posee un diseño moderno con protección IP44 
y un difusor prismático que homogeniza la luz 
sin que se aprecien los puntos LED. Además 
destacan porque no requieren de convertidor 
para su intalación y también disponen de un 
multienganche para su montaje.

Cargador inalámbrico Airtop

Está diseñado con tecnología Qi para cargar tu 
tablet o smartphone de forma discreta y accesible 
gracias a su completa integración en mueble.

vídeo

vídeo vídeo

Multiconector Vertikal

Diseñado para ser empotrado tanto en módulos 
altos como en módulos bajos gracias a su diseño 
retráctil de fácil extracción y ocultación manual. 

vídeo

ledLighting
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cocina

Carro auxiliar Titane

Carro auxiliar extraíble diseñado en color antracita para módulos inferiores 
ideal para espacios reducidos o muebles auxiliares de cocina. Permite el 
almacenaje de botellas y está compuesto por dos cestas con cierre suave 
para evitar portazos. 

Rinconero Titane Nuvol

Sistema automático para rincón diseñado para el aprovechamiento del 
espacio en módulos rinconeros con forma rectangular. Es una solución de 
almacenaje compuesta por dos bandejas con cierre suave. La gran novedad 
es elegante diseño en color gris antracita.

Zócalo Plasline y pies Bone

Te ofrecemos productos imprescindibles para el mobiliario de cocina, desde 
zócalos hasta los pies y accesorios, que elevan el mueble para salvarlo de 
la humedad.

Soporte Sekure

Está creado para estantes de madera y válido para espesores de tablero 
mínimo 16 mm con cremalleras de Ø3 ó Ø5 mm. 

Además permite bloquear el estante para poder voltear el mueble con el 
estante montado sin caerse, facilitando su transporte. Asimismo el estante 
se puede montar y desmontar fácilmente sin necesidad de herramientas.

Esterilla antideslizante efecto textil

Evita que los objetos se muevan y que el fondo del cajón resulte dañado. 
Su diseño en efecto textil está disponible en tres acabados, en color gris, 
blanco y gris antracita muy de moda en el mercado actual.

Cajón Concept
Sistema Titane y accesorios
Cajón Slim
Esterilla antideslizante efecto textil
Juego de bandejas 3/4 Shelvo
Zócalo Plasline
Pies Bone
Soporte Sekure
Bisagras X91
Cierre Revalock
Colgado Holdy
Concetor Vertikal
Luminaira Drawled
Luminaria Rolflex
Luminiara Volans
Luminiara Sunled

cocina1
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Juego de bandejas 3/4 Shelvo

Bandejas giratorias tres cuartos diseñadas para aprovechar el espacio en 
muebles rinconeros de cocina con forma de L. Son adaptables a diferentes 
alturas de módulos y realizadas con material reciclable de alta resistencia 
a impactos. Además mantienen su estado ante la exposición a los rayos 
ultravioletas y no retienen la electricidad estática causada por el rozamiento 
con cualquier otro material.

Cajón Concept

Presentamos el nuevo cajón Concept con un diseño recto y estilizado ideal para todos los muebles de tu hogar. Está disponible en acabado blanco satinado 
o gris antracita con tres alturas diferentes 105, 138 y 185 mm y distintas profundidades de cajón.

Destaca por su deslizamiento suave y silencioso gracias a sus guías de extracción total sincronizadas que quedan ocultas en el interior de la costilla 
del cajón. Disponen de una capacidad de carga de 30 kg y un pistón amortiguado en ambas guías que proporciona el cierre suave del cajón y tope de 
extracción amortiguado.

Dicho cajón permite la regulación de la frontera en espacios con difícil acceso, ya que dispone de regulación horizontal y vertical desde el interior del cajón, 
por eso la costilla es lisa y sin tapa exterior. Asimismo dispone de sistema de bloqueo y anti-arranque del frente.

configuradorvídeo

vídeo

Cajón Slim

Nuestro cajón Slim está diseñado con líneas más rectas y estilizadas, en 
definitiva un cajón con estilo, además el cajón se presenta en un novedoso 
acabado color blanco seda o en gris antracita.

El cajón Slim es muy versátil, gracias a sus barandillas auxiliares y 
alturas de cajón podrás componer tu propio cajón a tu gusto y según tus 
necesidades.

vídeo configurador

cocina
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Elevable Agile
Contenedores Recycle
Cajón Vantage-Q
Cubertero Optima
Luminaria inclinada
Soporte Evo Ø3
Persiana Sut
Rinconero Supra Lake
Perfiles Gola-e
Juego bandejas auxiliares
Fondo fregadero
Luminaria Luxel

cocina2

Cajón Vantage-Q con guías push

Nuevas guías de extracción total con push que proporcionan un 
deslizamiento suave y silencioso con un sistema de expulsión al presionar 
el cajón. Destacan por su gran capacidad de carga de 40 kg. Además 
se incorpora un sincronizador para la apertura y cierre de las guías, 
recomendado para módulos superiores a 600 mm.

Cubertero Optima en gris antracita 

Se amplía la gama de cuberteros Optima con la incorporación del color gris 
antracita tanto para medidas de cajón Concept / Slim como en Universal 
válido para cualquier tipo de cajón. Disponen de un diseño recto, con gran 
capacidad de almacenaje para cubiertos y otros utensilios.

configuradorvídeo

Perfies Gola-e

Sistema de perfiles fabricados en aluminio, que permiten simplificar los 
frentes de los módulos, para evitar colocar tiradores en los muebles de 
cocina. Este tipo de sistema gola es tendencia en los muebles de cocina 
ya que queda oculto y permite abrir y cerrar las puertas y cajones sin nada 
que sobresalga.

Soporte Evo para Ø3

Nuevo soporte para cremalleras de Ø3 mm realizado en zamak. Está 
diseñado para estantes de cristal con espesor entre 6 y 8 mm. Incluye 
goma protectora y un tornillo de bloqueo situado en la parte inferior del 
soporte que permite la fijación del cristal.

Perfil inclinado para tiras LED

El perfil inclinado está pensado para la realización de luminarias DIY junto 
con el perfil difusor y las tiras LED adhesivas (Proflex, Rolflex y Xflex). Una 
solución pensada para iluminar tus muebles a medida o el interior de tus 
armarios, gracias a la inclinación de 30º del haz que homogeniza la luz y 
evita deslumbramientos.

vídeo

cocina
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Rinconero Supra Lake

Rinconero diseñado como solución de almacenaje en muebles de cocina 
esquineros con forma rectangular. Está compuesto por dos bandejas que se 
deslizan de forma suave tanto en apertura como en el cierre, consiguiendo 
así un máximo aprovechamiento del espacio al mejor precio y con la mejor 
calidad.

Elevable Agile

El nuevo sistema Agile está diseñado para puertas elevables situadas en 
muebles de cocina y hogar. Dicho sistema destaca por su funcionamiento 
suave y preciso, sin necesidad de bisagras para su funcionamiento. Su 
mayor ventaja es que permite ajustar la fuerza del mecanismo, para poder 
dejar la puerta abierta en cualquier posición. 

Contenedores Recycle

La nueva gama de contenedores de reciclaje te facilita las tareas de clasificación gracias a su fácil acceso en puertas y cajones de tu cocina. Dispone de 
multitud de opciones y combinaciones que permiten diseñar tu propio espacio de reciclaje.

Se ofrece una amplia gama de medidas para su instalación en cajones, desde módulos de 450 hasta 1.200 mm. Están disponibles en dos alturas, 216 y 266 
mm, y en dos tamaños, consiguiendo una capacidad desde 6 hasta 15 litros, que optimizan al máximo el espacio para la separación de los desperdicios. 

Además se incorpora el contenedor Recycle para puerta, con uno o dos cubos y una apertura automática de la tapa. Diseñado con líneas modernas y en 
color antracita.

vídeo vídeo

cocina
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baño

Colgador Strong
Colgador Holdy
Cajón Concept
Salva sifón curvo
Accesorios interiores Onda
Esterilla con efecto textil
Perfil de aluminio Plus 15
Bisagras X10
Soporte Evo 
Tirador Kobe
Luminaria Hidra
Luminaria Proflex

Concept

Sistema Strong

Es la solución a las grandes cargas en los módulos inferiores suspendidos. 
Destaca por su máxima seguridad en las cargas verticales, antivuelco, fácil 
mecanizado y regulación. Además puede ir premontado para facilitar el 
transporte y no interfiere con el funcionamiento del cajón superior.

Cajón Concept

Presentamos el nuevo cajón Concept con un diseño recto y estilizado ideal 
para todos los muebles de tu hogar. Está disponible en acabado blanco 
satinado o gris antracita con tres alturas diferentes 105, 138 y 185 mm y 
distintas profundidades de cajón.

Curva salva sifón

Diseñada para aprovechar al máximo el espacio de los cajones situados bajo 
el lavamanos en los muebles de baño. Ahora destá disponible en acabado 
blanco, gris antracita y gris claro.

configuradorvídeo

Accesorios interiores Onda

Nueva familia de productos enfocados al baño, compuesta por accesorios 
interiores para cajón en acabado blanco y gris antracita a juego con los 
cajones de Emuca. La gama Onda se compone por organizadores regulables 
que pueden ajustarse en anchura hasta 100 mm, portaobjetos con tapa y 
portacubos muy útiles para almacenar cualquier accesorio de baño.

Esterilla antideslizante efecto textil

Evita que los objetos se muevan y que el fondo del cajón resulte dañado. 
Su diseño en efecto textil está disponible en tres acabados, en color gris, 
blanco y gris antracita muy de moda en el mercado actual.

vídeo
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Guías ocultas Slippe

Disponemos de una gran famila de guías de 
extracción total o parcial, con o sin enganche. 
Asimismo poseen push o cierre suave del cajón 
según el modelo, ideales para equipar tus 
muebles de hogar.

Guías ocultas Silver 

Incorporamos nuevas guías con extracción total 
y parcial. Destacan por su funcionamiento y por 
su cierre suave. Además disponen de un pivote 
de bloqueo montado en la propia guía para 
evitar que se desmonte el cajón.

Guías de altura 45 mm con cierre suave

Dichas guías de extracción total proporcionan 
un deslizamiento suave y silencioso del cajón. 
Dsiponen de cierre amortiguado y son ideales 
para equipar tus muebles con alta calidad al 
mejor precio.

Guías Silver de extracción total con cierre suave
Guías Silver de extracción parcial con cierre suave
Guías Slippe de extracción parcial con push
Guías Slippe de extracción total con cierre suave y enganche
Guías Slippe de extracción total con push
Guías Slippe de extracción parcial con cierre suave y enganche
Guías de bolas de extracción total y altura 45 mm con cierre suave
Cajón Ultrabox con cierre suave
Guías T30C con cierre suave

Guías

Sistema corredero Clipo 15
Perfil de aluminio Plus 15
Colgador Strong
Colgador Holdy
Cajón Slim
Salva sifón rectangular
Accesorios interiores Onda
Esterilla con efecto textil
Soporte Evo
Tirador Kobe
Luminaria Sagitarius
Luminaria Andromet
Luminaria Crux-in
Sensor interruptor Red Eye1

Slim

Tirador Kobe

Nuevo tirador Kobe diseñado con líneas modernas y actuales pensadas en 
para todo tipo de mobiliario. Destaca por su acabado diferenciador en color 
titanio, muy de moda en los muebles actuales.

Salva sifón rectangular en acabado gris antracita

Accesorio imprescindible para completar los cajones situados bajo el 
lavamanos del baño en acabado blanco, gris antracita y gris claro.

Cajón Slim

Nuestro cajón Slim está diseñado con líneas más rectas y estilizadas, en 
definitiva un cajón con estilo, además el cajón se presenta en un novedoso 
acabado color blanco seda o en gris antracita.Es muy versátil, gracias a sus 
barandillas auxiliares y alturas de cajón podrás componer tu propio cajón a 
tu gusto y según tus necesidades.

vídeo configurador

baño
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emucadigital

emucadigital

Tirador Setubal

Destaca por su sencillo diseño y su reducido 
espesor muy versátil para utilizar en diferentes 
tipos de mueble.

Tirador Kyoto

Nuevo tirador Kyoto diseñado en acabado 
titanio con líneas modernas y actuales pensadas 
en para todo tipo de mobiliario.

Tirador Kobe

Nuevo tirador Kobe con acabado diferenciador 
en color titanio, muy de moda en los muebles 
actuales.

tiradores
Santiago         
Panama  
Vienna       
Ankara       
Verona        
Tucson  
Denver    
Vienna       

Nimes            
London           
Reno             
Milano           
Glasgow     
Dublin       
Bilbao       
Bremen

Palermo      
Bristol      
Montreal   
Tenerife      
Fuji     
Bombay     
Shanghai          
Seoul        

Porto    
Coimbra       
Orlando
Bologna    
Modena     
Parma       
Setubal      
Monaco        

Tulip1      
Tulip2      
Athens       
Rhodes       
Detroit      
Madrid        
Lima
Marrakech        
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Perfil inclinado para tiras LED

El perfil inclinado está pensado para la realización de luminarias DIY junto 
con el perfil difusor y las tiras LED adhesivas (Proflex, Rolflex y Xflex). Una 
solución pensada para iluminar tus muebles a medida o el interior de tus 
armarios.

Perfil de empotrar para difusor plano Rolflex

El nuevo diseño del perfil permite realizar luminarias con tiras LED 
totalmente integradas en el mueble. Ideales para iluminar el interior de 
armarios y vestidores, sin necesidad de mecanizar los estantes.

iluminación tiras LED
Sensor Touch Proflex
Sensor dimmer Touch Proflex
Sensor Movimiento  Proflex 
Tira LED Proflex   
Tira LED Xflex     
Tira LED Proflex RGB
Perfil difusor Rolflex     
Perfil Rolflex inclinado

iluminación puntual
Sensor Twelfy   
Sensor Micron  
Sensor Red Eye 5   
Spot  
Alcor 
Polaris 
Orion    
Neptune 

Urane 
Hidra    
Crux   
Crux-In
Volans   
Sunled 
Lyra              
Persei 

emucadigital

Luminaria Polaris

La luminaria puntual Polaris es perfecta para 
iluminar de forma discreta. Está fabricada en 
aluminio con acabado anodizado plata mate, y 
permite ser orientada hacia donde se requiera 
más necesidad lumínica.

Luminaria Alcor

El aplique Alcor es ideal para iluminar pequeñas 
zonas gracias a su tamaño reducido. Destaca 
por su alto nivel de integración en el mueble, 
realizada en aluminio y con acabado anodizado 
plata mate. 

Luminaria Volans

Nuestra luminaria Volans ilumina el interior de 
tus muebles con un elegante diseño en aluminio 
y acabado anodizado plata mate. Su gran 
ventaja es que no requiere de convertidor.

Androwave 
Andromet 
Andromeda
Draco 
Vela  
Phoenix 
Ursa 
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