
Te presentamos las Novedades del catálogo de espejos nº 25: 

 

OPTIONAL – NUEVAS OPCIONES COMPLEMENTARIAS DE ESPEJOS 

Hemos modificado y añadido nuevas opciones complementarias 
para los espejos, nuevos interruptores, también para antivaho, 
dimmers, etc. Los verás con la información más ampliada en el 
catálogo y en el anexo. 

 

 

 

DESIGN 

Ampliamos la colección de espejos que se caracterizan por su 
diseño contemporáneo y por los acabados que los hacen 
desmarcarse. Realizados en madera de haya maciza con un 
barnizado oscuro que deja ver la beta de la madera que permite 
la combinación con diferentes acabos de muebles. 

Continental Formas asimétricas redondeadas con repisa 
incorporada. 

Grant Rectangular y con repisa incorporada. 

Rubino Circular disponible con y sin iluminación ambiental 

Lolita Para verse de cuerpo entero, realizado con una 
estructura metálica y apoyado a suelo. 

TOP - LUCE FRONTALE 

Todos los modelos TOP, excepto el modelo Perimetrale y Esagono frontale, 
incluyen de serie el kit: 

CB3/S Interruptor on/off antivaho (anti vaho CB/3… no incluido) 

CB6 Sensor on/off con regulador de intensidad incorporado   

 

NUEVA CODIFICACIÓN 

Se ha añadido el código en cada modelo que lo permite, la opción 
de llevar luz estándar de 4000K o luz cálida de 3000K. 



NUEVO ESPEJO TRE LUCI 

Se reincorpora la opción de 3 luces, ideal para potenciar la iluminación 
específicamente para grandes dimensiones de espejos. 

 

 

 

NUEVAS MEDIDAS TONDO AMBIENTE 

Se han añadido 2 nuevas medidas: 

Ø 100cm 

Ø 120cm 

 

 

NUEVOS AMBIENTE 

Cupola Nuevo espejo con luz ambiente, con la posibilidad de instalarlo en vertical u 
horizontal. 

 

 

Ovale Nuevo espejo con luz ambiente, con la posibilidad de instalarlo en vertical u 
horizontal. 

 

 

 

NUEVOS MODELOS LAMPADE 

Se añaden 3 modelos nuevos de lámparas para espejos con conexión directa a 
red sin alimentación. Disponibles en 2 acabados: 

Lampade 7930KK                                                                    
Lampade 7932KK                                                                                                                                                   
Lampade 7933KK 

NUEVO ESPEJO DE AUMENTO        

K601KK Espejo a una cara con iluminación LED                                     
Aumento X3                                                                                            
Regulación en altura y con rotula de posicionamiento                                       
Botón On/Off + sensor touch variador de intensidad                        
Opción de conexión con batería (pilas) 

 

 




