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Después de la experiencia y la buena aceptación de nuestro último trabajo presentado (catálogo 31), continuamos dicho camino, 
incluyendo en estas páginas lo más destacado de anteriores catálogos (27-29-30) , las piezas presentadas en las ferias de Valencia  
y Milán 2011, así como los primeros frutos de nuestra apuesta por el diseño de autor. Nacho Timón, un joven diseñador valenciano 
que estamos seguros dará mucho que hablar en un futuro inmediato. Creemos que el diseño no es una simple cuestión estética, hace 
posible productos y servicios de mayor valor añadido, que integrado con la tradición y experiencia de nuestros 70 años en el sector de 
la i luminación, propicia que sigamos arriesgando y divirtiéndonos con lo que amamos. Este catálogo es un laberinto en el que igual se 
retrocede a los años 60 ( serie retro), te da pistas sobre las últimas tendencias en creación de espacios privados y públicos, como hace
guiños a los últimos avances en tecnología LED. No me gustaría terminar sin daros las gracias a todos los que estáis en este sector, 
caminando a nuestro lado, manteniendo la compostura aún en estos tiempos tan inciertos. Sigo convencido que cada uno de nosotros 
podemos darle la vuelta a la situación porque tenemos un poder importantísimo, el poder nombrar LA LUZ como una parte esencial de 
nuestras vidas, hay muchas frases cotidianas acerca de ella, “la oscuridad es ausencia de luz”, “estar i luminado”, “la luz de tus ojos”
... Os imagináis un mundo oscuro?  Soy de los clásicos y nostálgicos que aun creen en la “ILUMINACIÓN” como fuente de inspiración 
para nuestras casas y para nuestras vidas. Dejemos pues que la luz nos invada.
“ la felicidad no esta al final del camino, esta en la manera de caminar…”

Con los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas.

E D I T O R I A L

H É C T O R  M A S S O N I  
D i r e c c i ó n

After the marvellous reception of our recent products [Cat. 31] we’ve decided to continue down the same path. In the following pages 
you’ll f ind the highlights from our previous catalogues [27-29-30], the novelties presented in both the Milan and Valencia trade fairs of 
2011 and the first fruits of our collaboration with the young valencian designer, Nacho Timón, who no doubt you’ll hear a lot about in 
the future. We believe that design is not simply a question of aesthetics. 75 years in the business and we sti l l  love what we do. We aim to 
provide products and services which add an extra bit of l ife to your l ife!
This catalogue is a bit of a maze where you can go back to the 60’s, go back to the future with the technological advances of L.E.D. or 
see the latest trends for public or private spaces. Thanking all those who are in the same business, side by side in these very uncertain 
times, I’m convinced that we can this around and that we’ll see the light at the end of the tunnel. Perhaps I’m one of the last romantics 
who sti l l  believe that “ILLUMINATION” is a source of inspiration in our homes and lives. Let l ight invade us...
What makes you happy is not getting to the end of your journey but how you got there.

Whith my head in the stars and my feet on the ground.



BULK
ne w

Es la hora de volver a un chic relajado, a una 
naturalidad sin estridencias, se impone una 
sofisticación, l impia y práctica. El confort es 
objetivo prioritario en el espacio en el que 
discurre la vida, la casa. Aquí encontrarás esa
pieza que de un pequeño giro hacia un nuevo 
look para reinventar tu espacio.

Colecciones
Bulk

03

It’s time to get back to relaxed chic, 
naturalness without raucousness, clean 
practical sophistication. Comfort is always a 
priority at home where life takes place. Here 
you’ll f ind alamp that’ll give a new twist to the 
design of your home.



Ref. 3485

Pantalla tela Cotton opaco: BL/NE

Tamaños: 35x35x18/ 40x40x18 / 50x50x20 (con difusor)

Sistema imán

Ver datos técnicos

Volum
Contract

05

v olum
Casi escenográfico, este diseño depurado al máximo
funciona como una escultura de luz cenital, adaptable
a cualquier espacio por su pureza y refinada elegancia.
Módulos personalizables hasta el infinito. 
Define tu mismo el espacio!

Almost theatrical, this is l ike a light sculpture, adaptable 
to any space due to its’ refined elegance. An infinite 
number of modules will help you design your own space.

Instalación realizada:

Refs.3485-35/BL

3483/BL   |   3484/BL

 Ver págs. 4-7



Instalación realizada con:

Refs. 3485-50 BL / 3485-50 NE / 3483 BL / 3484 NE

Ver págs. 4-7
Volum

07

1-Ref. 3483

Pantalla tela Cotton opaco: BL/NE

Tamaños: 35x35x40 (con difusor)

Sistema imán

Ver datos técnicos

2-Ref. 3484

Pantalla tela Cotton opaco: BL/NE

Tamaños: 40x40x60 (con difusor)

Sistema imán

Ver datos técnicos

1

2



SOLUCIONES contract

Ref.  Ver págs. 4-7

Volum
Contract

09

Pureza lineal+asimetría

       +
contraste cro

mático =

luxe - vanguardia



n earRef. 3488

Pantalla tela electra: CR/GR/RO

Tamaños: 35x35x18/ 40x40x18 / 50x50x20 

Sistema imán

Ver datos técnicos

Near
Hogar

11

Geométrico y modular, su extrema simplicidad de 
forma, evita eclipsar los espacios creados con 
pocos elementos pero importantes. Un volúmen 
elegante con mucha fuerza visual.

Ref.3488-50/CR

Geometrical and modular, its extreme simplicity 
won’t eclipse those few but important pieces
you’ve used to create your space. An eye 
catching and elegant shape.



Ref. 1679

Pantalla acrílico: BL/NE

Tamaño: 18x18x15 

Sistema imán

Ver datos técnicos

Yman
Hogar

13

De dimensión humana y manejable, esta pieza tiene efectos 
especiales. Lleva la luz all í donde la necesites, usa la estrategia 
y coloca el imán que la soportará, en tus rincones especiales. 
Te hará buena compañia!y-man User friendly and on a human scale, this comes with special 
effects! Take the light to where you need it. Strategically place 
the magnet that supports it in those special places. It’l l keep 
yougood company.

Ref.1679/BL



Colecciones
Trend

15

soulTREND
Si hay una tendencia, que aunque no nueva, si derivada 
y retomada desde el agitado momento actual, esa es
“menos es más”. El diseño aporta algo sustancial y
poderoso en nuestro tiempo repleto de información,
ruido y mensajes continuos. El concepto de simplicidad.
Un valor poco apreciado que elimina la complejidad y
nos enseña que la sencillez es mucho más reconfortante
y apropiada para el día a día.           

If there is a trend nowadays, even though not new but 
shaken and stirred by the times we live in: Then it is 
“less is more”. In times of information overload and 
constant noise, design brings us something wholesome 
and real. Simplicity is the key word. Undervalued: yet 
simplicity is always more reassuring and appropriate for 
day to day life.           



Ref. 3492

Pantalla tela Cotton blanco / opaco + Nacar naranja

Tamaños: 50/70 (con difusor)

Sistema imán             Ver datos técnicos

in
Una textura amable, un color suave y el sello
definitivo de sus l íneas l impias, hacen de estas
piezas elementos clave en la creación de 
atmósferas para relajarse o sentirse protegidos. 
En cualquiera de sus versiones logrará espacios 
habitables, casas con corazón.

17

In
Hogar

The nice texture, gentle colours and hallmark 
clean lines make these pieces key elements
in creating relaxed or protected atmospheres 
with any of the version you’ll achieve liveable
spaces, homes with a heart.

Ref.3492-70



    naranja sol+frío gris

+mobiliario acogedor =

     rela
x - vitalidad

SOLUCIONES contract

Ref. 6960

Pantalla tela Cotton blanco opaco 

+ Nacar naranja

Tamaños: 50/60 (con difusor)

Cuerpo metal: BL  

Cable Transparente             

Ver datos técnicos

19

In
Contract



Ref. 6924

Pantalla electra: 

CR/GR/RO

Tamaños: 50/70 

(con difusor)

Cuerpo metal: CM 

Cable rojo

Ver datos técnicos

Nota: fotografiado 

resto colores en Cat.31
21

In

Ref. 3477

Pantalla electra: CR/GR/RO

Tamaños: 50/70 (con difusor)

Sistema imán

Ver datos técnicos

Nota: fotografiado resto colores en Cat.31



SOLUCIONES hogar

Ref. 6924-70/CR

In
Hogar

23

Gris piedra + arte japonés +
pinceladas de rojo 
+ asimetría =
masculino zen



1- Ref. 6961

Pantalla tela electra: CR/GR/RO  Tamaños: 50/60 (con difusor)

Cuerpo metal:  CM   Cable rojo           Ver datos técnicos

1

1

2

25

In
2- Ref. 6969

Pantalla tela Cotton opaco: BL/NE  Tamaños: 50/60 (con difusor)

Cuerpo metal lacado:  BL/NE   Cable rojo             Ver datos técnicos

1

2



SOLUCIONES contract

Ref. 6961-50/GR

    grandes aperturas+

mobiliario esencial

         +
pantallas XXL =

         c
leanlook

27

In
Contract



1- Ref. 4395  |   2- Ref.4396

Pantalla Cotton opaco: BL/NE (con difusor parcial)

Pantalla tela Electra: CR/GR/RO (con difusor parcial)

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cuerpo metal: CBR/CM 

Sistema pantalla basculante

Ver datos técnicos

2

1

1

2

I Un hito que nunca muere. Nuestra pieza santo 
y seña de interioristas. Veterana, pero siempre 
actual. Ocupa siempre los mejores lugares en 
el ranking de las más demandadas. 
Su presencia es incuestionable.

nfinito

Infinito
Hogar

29

A landmark that never dies. A cornerstone for interior 
designers. A veteran but always up to date. It’s always 
up in the ranking on our bestseller l ist. Unchallengeable.

Ref. 4395/BL



1- Ref. 4395/BL  |   2- Ref.4396/BL

Pantalla Cotton opaco: BL(con difusor parcial)

Cuerpo metal lacado: BL

Sistema pantalla basculante

Ver datos técnicos

1
2

Infinito
Contract

31
Ref. 4396/BL



Ref. 5395

Pantalla Cotton opaco: 

BL/NE (con difusor parcial)

Pantalla tela Electra: 

CR/GR/RO (con difusor parcial)

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cuerpo metal: CBR/CM 

Sistema pantalla basculante

Ver datos técnicos

Infinito
Contract

33

Doble altura+plata

+butaca lounge =

    tecn
o-soft

SOLUCIONES contract

Ref.5395/CM/GR



Ref. 4407

Pantalla tela Electra: CR/GR (con difusor parcial)

Cuerpo metal: CM

Ver datos técnicos t rump
Esta colección esta inspirada en un glamour funcional, relajado y natural.
Defininida con la sobriedad de lo minimal, resulta una sorpresiva 
combinación entre forma, función y textura.

Trump
Hogar

35

This collection is inspired by natural, relaxed and functional glamour. 
Defined by minimal sobriety, a surprising combination of texture, 
form and function.

Ref. 6963

Pantalla tela Electra: CR/GR

Cuerpo metal: CM   Sistema sube/baja

Ver datos técnicos



Ref. 5407

Pantalla tela Electra: CR/GR 

(con difusor parcial)

Cuerpo metal: CM 

Ver datos técnicos

Trump
35

Trump
37

Ref. 6962

Pantalla tela Electra: CR/GR (con difusor de Cristal)

Cuerpo metal: CM   

Ver datos técnicos



Ref. 4406

Pantalla acrílico: BL/NE   |   Cuerpo metal lacado: BL/NE   |   Ver datos técnicos

j oker
Un guiño  a la herencia neoyorquina de Park Avenue, blanco y 
negro, lacas y vinilos. Haute Couture al más puro esti lo años 40.

Joker
Hogar

39

A homage to New York’s Park avenue: black and white, lacquers 
and vinyl. Haute couture from the 40’s.

Ref. 5406

Pantalla acrílico: BL/NE   |   Cuerpo metal lacado: BL/NE   |   Ver datos técnicos



mixTEXTURE

Colecciones
Texture

41

Tiempo de retorno y renovación, volvemos con las pilas
a tope y con ganas de algo especial. Te proponemos una
ruta llena de inspiración, texturas suaves, ásperas, plisadas, 
materiales naturales y novedades técnicas, riqueza 
volumétrica. Una sencilla pantalla puede cambiarlo todo.

Time for returns and renewals, batteries fully charged and a 
desire for something special. How about a path paved with 
inspiration; smooth, rugged, pleated-natural materials, 
technical novelties and rich volumes. A simple lamp shade 
can change everything!



Venus
29

29
Ref. 6937-100/BL

Venus
Hogar

29

Venus
Hogar

43

v enus
Que la clave última esta en las lámparas no es ningún secreto
para quién se aventura a crear una atmósfera personal.
Hay estil istas de moda que recomiendan empezar a construir
un look empezando por los zapatos. Venus, es una de esas
piezas joya con las que puedes contar como punto de partida.
Potente, sobria y sensual a partes iguales. Rodéala de objetos 
bellos, estará a la altura.

For those who want to create a personal ambience it comes as 
no surprise that the keystone is in the lightning. Some fashion 
designers tell us to create a look starting with the shoes. Venus is
a cornerstone on which to build a new look. Strong, sober and 
sensual in equal parts. Surround it with beautiful things, it’l l stand 
its ground.



Ref. 6937

Pantalla Seda encintada: BL/CR/NE/RO  |   Tamaños: 60/80/100

Cuerpo metal:  BL/NE/CM   |   Cable opcional: AZ/BL/GR/NE/RO           

Ver datos técnicos

Venus
45



Ref. 5400

Pantalla Seda encintada: BL/CR/NE/RO

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable transparente

Ver datos técnicos

Venus
Contract

47
Ref.5400/BL



Ref. 4400

Pantalla Seda encintada: BL/CR/NE/RO

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable opcional: AZ/RO/GR

Ver datos técnicos

Venus
Hogar

49
Ref.4400/NE



Ref. 4400

Pantalla Seda encintada: BL/CR/NE/RO

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable opcional: AZ/RO/GR

Ver datos técnicos

Venus
Contract

51

        M
ix de texturas

+arte gran formato

    +tonos neutros =

    natural-chic

SOLUCIONES contract

Ref. 6937-80/CR



Ref. 6936

Pantalla tela Cotton opaco: BL/NE

Tamaños: 35/60 (con difusor)

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable: GR/RO

Ver datos técnicos
53

Treccia
Hogar

t reccia
No es discreta ni si lenciosa, pero tiene magia. Sorprenderás a 
más de uno observándola y preguntándose cómo esta “tejida”. 
Y emite la misma luz que una nube de sueños. 

It’s not discreet or quiet. It’s got magic. You’ll surprise more than 
one person looking at it wondering how on earth it’s “knitted”. 
It gives out the same light as a cloud of dreams.

Ref. 6936-60/BL



Ref. 1678

Pantalla tela Cotton opaco: 

BL/NE

Cuerpo metal lacado: 

BL/NE

Ver datos técnicos

Ref. 3482

Pantalla tela Cotton opaco: BL/NE   |   Tamaño: 50

Sistema imán   |   Ver datos técnicos

Treccia
55

1-Ref. 4392   |   2-Ref.4393

Pantalla tela Cotton opaco: BL/NE (con difusor parcial)

Cuerpo metal lacado: BL/NE   |   Cable: GR/RO

Ver datos técnicos

1

2

2



Ref. 5380 

Pantalla tela Cotton opaco: 

BL/NE (con difusor parcial)

Cuerpo metal lacado: 

BL/NE

Cable: GR/RO

Ver datos técnicos

Treccia
Hogar

57

Pie se salón Ref. 5380/BL

Sobremesa Ref. 4393/BL



Ref. 4355

Pantalla de tejido técnico: D/PL (con difusor parcial)

Cuerpo de metal: CM/DM

Ver datos técnicos

origami
Una pieza para dar el remate final con toques de frio 
metal a espacios diáfanos y depurados, muebles de 
cálida madera. Original y sorpresiva dará el contraste 
a cualquier mezcla.

With its cold metal touch it’l l give that finishing touch to 
refined and open spaces or to warm wooden furniture. 
Original and surprising, it’l l contrast with and compliment 
many an atmosphere.

59

Origami
Hogar



Ref. 1666

Pantalla de tejido técnico:D/PL. Cuerpo metal: CM/DM.

Ref. 4367

Pantalla de tejido técnico:D/PL. Cuerpo metal: CM/DM.

Ref. 3474

Pantalla de tejido técnico:D/PL. Con difusor. Tamaño: 50            Ver datos técnicos

Ref. 6916

Pantalla de tejido técnico: 

D/PL (con difusor)

Tamaños: 40/60/80

Cuerpo de metal: CM/DM

Ver datos técnicos
61

Origami



Ref. 6917

Pantalla tela Cotton blanco: BL/NE  (con difusor parcial)

Cuerpo metal: CM

Ver datos técnicos

Ref. 4363

Pantalla tela Cotton blanco: BL/NE  (con difusor parcial)

Cuerpo metal: CM

Ver datos técnicos

Cotton
63

Su iconografía orgánica, bien podría emular un 
panal de abejas inundado por la luz o una
caprichosa esponja de algún mar plateado.
Piezas especiales para la vida diaria.

cotton
Its’ organic form could well imitate a honeycomb 
drowned in l ight or some strange sponge in a
silvery sea. Exceptional things for daily use.

Ref. 5363

Pantalla tela Cotton blanco: BL/NE  

(con difusor parcial)

Cuerpo metal: CM

Ver datos técnicos



�Ref. 7260

Pantalla tela blanca encintada gris.

Cuerpo metal: BL/CR

Lámpara extensible

Ver datos técnicos

�Ref. 6940

Pantalla tela blanca encintada gris.

Tamaños: 25/35/50/60 (con difusor)

Cuerpo metal: BL/CR

Lámpara extensible

Ver datos técnicos

�

Audrey
Contract

65

a udre y
Hay piezas tan discretas y elegantes que llaman la atención. 
Audrey es como una mujer, vestida para un cóctel. 
Sin estridencias pero con un certero toque muy sugestivo.

There are things so discreet and elegant that they catch 
your eye. Audrey is l ike a woman dressed for a night in a 
cocktail bar. Not call ing for attention yet with a certain 
“Je ne sais quoi”



Ref. 3487

Pantalla tela blanca encintada gris.

Tamaños: 40/50/60 (con difusor)

Sistema de imán

Ver datos técnicos
Audrey

67

Ref. 7261

Pantalla tela blanca encintada gris.  (con difusor)

Cuerpo metal: BL/CR

Lámpara extensible

Ver datos técnicos



 

1-Ref. 4404   |   2-Ref. 4405

Pantalla tela blanca encintada gris.  (con difusor parcial)

Cuerpo metal: BL/CR

Ver datos técnicos

1

1

2

Audrey
Hogar

69

    Doble altura

   +madera oscura

   +pantalla bicolor =

  loft-confort

SOLUCIONES home

Ref. 6939

Pantalla tela blanca encintada gris.

Tamaños: 25/35/50/60  (con difusor)

Cuerpo de metal: BL/CR

Ver datos técnicos



Ref. 6947

Pantalla tela Cotton blanco (con difusor)

Cuerpo metal: CM

Ver datos técnicos

Gate
Hogar

71

g ate Muchas veces una sorpresa formal,  sienta tan bien a un 
espacio,como una brisa fresca una tarde de verano. 
Gate es un guiño a lo inesperado. Triángulo curvo, círculo 
deformado. Objeto volante no identificado. En cualquier caso, 
geometría impactante.   

Many times a surprise is as welcome as a cool breeze on a 
summers evening. Gate is nod and a wink at the unexpected. 
Curved triangle? Deformed circle? U.F.O.? Either way, elegant
geometry.  

Ref. 6947



Colecciones
Cone

73

greatCONE
La moda pasa, el esti lo permanece. Esta colección 
hace honor a esa limpieza necesaria de artificios, 
util izando elementos esenciales  y atemporales, que 
funcionan de comodín a un amplio espectro de 
ambientes. Como dijo Coco Chanel, “pongan a una 
mujer de blanco o de negro en un baile: sólo se la 
verá a ella”.

Fashions change but style remains. In this collection 
we get rid of all unnecessary extras using only the 
essential and timeless that function in a wide range of 
atmospheres. As Coco Chanel said “dress a woman 
for a dance in black or white: you’ll only see her”.



Ref. 6959

Pantalla Acrílico: BL/NE  (con difusor parcial)

Tamaños: 50/60

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Ver datos técnicos

b orroco
Nuestra niña mimada, esta vez bañada en “blanch pur”.
Es un fetiche versátil, de figura atrayente que habla 
múltiples idiomas. Una sugerencia para combinarla? 
Funciona en cualquier ambiente.

Our spoilt child, this time bathed in “blanch pur”. A cult 
object, an attractive figure that speaks many languages. 
Any ideas on how to use her?

75

Borroco
Hogar

Ref. 1686

Pantalla Acrílico: BL/NE 

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Ver datos técnicos



Ref. 6958

Pantalla Acrílico: BL/NE 

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Ver datos técnicos

Borroco
77

1-Ref. 4411/BL   |   2-Ref. 4412/BL

Pantalla Acrílico blanca   |   Cuerpo metal lacado blanco

Ver datos técnicos

1

2



1-Ref. 4411/NE   |   2-Ref. 4412/NE

Pantalla Acrílico negro   |   Cuerpo metal lacado negro

Ver datos técnicos

1

2

Borroco
Contract

79

Ref. 5411

Pantalla Acrílico: BL/NE 

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Ver datos técnicos



Ref.  Ver pág. 82Ref. 7262/BL

zari
Los “chandeliers” vuelven a estar de moda en sus 
múltiples versiones, también el “eco-chic”, con sus 
maderas recuperadas, las si luetas de hierro forjado 
y los tejidos  entramados. Pasado y presente  en 
ecléctica armonía.

81

Zari
Hogar

Chandeliers are back in fashion in all their versions, 
also “eco-chic” using recovered wood, wrought 
iron si lhouettes and cloth frameworks. Past and 
present in eclectic harmony.



Ref. 7262

Pantallas Lino blanco-negro

Cuerpo metal lacado: BL/GR/NE

Cable transparente

Ver datos técnicos

Ref. 4401

Pantallas Lino blanco-negro

Cuerpo metal lacado: BL/GR/NE

Cable transparente

Ver datos técnicos
83

Zari

Ref. 6966

Pantallas Lino blanco-negro

Cuerpo metal lacado: BL/GR/NE

Cable transparente

Ver datos técnicos



Ref. 5401

Pantallas Lino 

blanco-negro

Cuerpo metal lacado: 

BL/GR/NE

Cable transparente

Ver datos técnicos
85

Zari
Hogar

Ref. 5401/GR



Ref. 5412

Pantalla Acrílico: 

BL/NE

Cuerpo lacado: 

BL/NE

Base metal: CBR

Ver datos técnicos

j iraf

Jiraf
Hogar

87

No es un objeto más, es la l ínea que subraya 
toda una declaración de intenciones. 
Proporcionada en vertical da la sensación 
de estar suspendida en el aire, como una
nota musical.

It’s not just another object. This is a 
declaration of our intentions. Set up vertically 
it gives the feeling of being suspended in the 
air, l ike a musical note.

Ref. 5413

Pantalla plisada Técnica color plata

Cuerpo lacado:  Gris Piedra   |   Base metal: CBR

Ver datos técnicos



1-Ref. 6967

Pantalla Acrílico: BL/NE

Cuerpo metal: CBR

Cable: BL/NE

Ver datos técnicos

2-Ref. 6968

Pantalla plisada Técnica color plata

Cuerpo metal: CBR

Cable: GRIS

Ver datos técnicos

1

1

2

Jiraf
Contract
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    pantallas extra-brillo+

tapizados capitoné

         +
tonos grafito-cream =

    luxe in black
Ref. 6967/NE



s uede
La tendencia “mix sin ataduras”, las superficies pulidas, 
el delicioso tacto epidérmico y visual del ante. 
El invierno comienza lleno de sorpresas. 
Nuestra apuesta, esencial, discreta y “antelada”. 

Mixing without restrictions polished surfaces and the 
delicious visual and skin l ike feel of suede.
Winter brings many surprises and we place our bets on 
the discretion and heart of suede.

Sobremesa pequeño:  Ref. 4408/NE

Sobremesa grande: Ref. 4409/NE

Suede
Hogar
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1-Ref. 4408   |   2-Ref. 4409  

Pantalla de Ante: BL/NE

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable: GR/RO

Ver datos técnicos

1

1

2

Suede
93

Ref. 6965

Pantalla de Ante: BL/NE (con difusor parcial)

Tamaños: 50/60

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable: GR/RO

Ver datos técnicos



Ref. 5408  

Pantalla de Ante: BL/NE

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable: GR/RO

Ver datos técnicos

Suede
95

Ref. 6964 

Pantalla de Ante: BL/NE

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable: GR/RO

Ver datos técnicos



Colecciones
Gallants
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beautifulGALLANTS
A caballo entre lámpara y mueble, o mejor aún, 
un dos en uno que tuvo sus días de gloria en todo 
hogar que se precie, allá por los años 50. 
Vuelve ahora revisada y por la puerta grande. 
Soluciona como ningúna esa necesidad a pie de 
butaca o sofá del “todo a mano”.

Halfway between a lamp and a piece of furniture, 
or better sti l l , a two in one that had its glory days 
in those fantastic 50’s homes. It’s back now with a 
bang. It solves l ike nothing else the problem of 
halving all at hand for your armchair or sofa.



Ref. 5391

Pantalla tela Cotton blanco (con difusor parcial)   |   Metal: CM 

Opciones madera: BL/NAT/WE   |   Interruptor de tirador

Ver datos técnicos

Fusta
Hogar

99

Designed by 
NACHO TIMÓNf usta

Fusta es sobria y elegante a partes iguales. 
Se despliega servicial y cálida con un sabio 
toque coqueto. Sitúala en tu rincón favorito 
de lectura, junto al si l lón, a oril las del sofá... 
te acompañara como nadie. 

Sober and elegant in equal parts. It unfolds 
obligingly and warmly with a fl irty touch. 
Put it in your favourite reading corner, next 
to your armchair, alongside the sofa... It’l l 
keep you company like nobody else. Ref. 5391/ NAT



Ref. 5390

Pantalla tela Cotton blanco (con difusor parcial)   |   Metal: CM 

Opciones madera: BL/NAT/WE   |   Interruptor de tirador

Ver datos técnicos

Fusta
Hogar

101Ref. 5390 / BL



Ref. 5382

Pantalla de tela Cotton blanco   |   Metal: CBR 

Mesita madera: BL/NAT/WE   |   Interruptor de tirador

Ver datos técnicos

Ref. 5388

Pantalla de tela Cotton blanco   |   Cuerpo metal: BL/CBR 

Mesita de Cristal   |   Interruptor de tirador

Ver datos técnicos

Hold
Hogar

103

h old
Sí, es la nieta de aquella lámpara donde tu
abuela guardaba sus lanas y tu abuelo 
apoyaba la taza de café mientras leía el
periódico. Hay piezas que acompañan los
recuerdos de toda una vida.

The grandchild of that lamp your granny kept 
her wool on and on which your granddad put 
his cup of coffee whilst reading the paper. 
Certain things stay with us all our l ives.

Ref. 5382 / WE



Atrium
Contract
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a trium
De presencia a la vez l igera y extensible. Atrium busca su espacio, 
o el espacio lo busca a él, bien iluminando el plano de una mesa 
de trabajo o la mesa del salón, l legará donde tu quieras.
Sencilla y elegantemente. 

Extendable and lightweight, Atrium searches for its space and the space 
searches for it. Clearly i l luminating a work table or a coffee table in the 
living room, it’l l reach wherever you want it to. Simply and elegantly.

Ref. 5389

Pantalla de tela Cotton opaco blanco

Cuerpo metal: CBR

Lámpara regulable en altura y extensible

Ver datos técnicos



palm
Salvando obstáculos. Inspirada en la figura 
de una garza, esta espigada y equilibrista 
pieza te acerca la luz all í donde otras no 
alcanzan, esconde su palmípeda base y se 
inclina sinuosa ofreciendo una suave caricia 
de luz.

Inspired in the figure of a heron, this wil lowy 
and well balanced lamp lights the places 
others can’t reach. Leaning sinuously whilst 
hiding its’ web footed base it offers a 
delicate light caress.Ref. 5392

Pantalla tela Cotton opaco blanco

Cuerpo metal: CM/CBR

Lámpara regulable en altura

Ver datos técnicos
107

Palm

Ref. 5356

Pantalla tejido Linón: CR/NE

Cuerpo metal lacado: CM/CBR

Lámpara regulable en altura

Ver datos técnicos



Mima
Hogar
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m ima
A veces una sola pieza de sencillo diseño puede ser la mejor decoración.
El artif icio estará tal vez en los objetos que la rodean, Mima sabrá realizar
su función. Un básico impecable.

At times a single well designed yet simple object is the best decoration. 
Perhaps the trick is in the surroundings. Mima knows its role.

Ref. 5393

Pantalla tela Cotton opaco blanco

Cuerpo metal: CM

Lámpara basculante

Ver datos técnicos



Ref. 4353

Pantalla tela Cotton blanco

Cuerpo metal: CBR

Ver datos técnicos

Ref. 5353

Pantalla tela Cotton blanco

Cuerpo metal: CBR

Ver datos técnicos

Avant
Hogar

111

avant
Un estilo sencillo que perdure en el tiempo. El “low cost”ya no es 
suficiente, el diseño interior no es como la ropa, los objetos y 
muebles de los que nos rodeamos deben tener una vida más larga, 
hay un cambio de mentalidad que busca la inversión, no el gasto 
superfluo. Avant es un traje de buen corte, atemporal.

A timeless simple style. Let’s get away from those superfluous 
“low cost” short l ived things and get back to lasting well made 
objects. Surround yourself with furniture and creations that’ll last 
you a life time like a well tailored suit of impeccable quality. 
Avanti!



Colecciones
Charm
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timelessC HARM
Si hay un hilo conductor entre todas las 
colecciones que a continuación os 
presentamos, sería la de una elegancia 
bohemia, lujosa, compacta, piezas que te 
ayudarán a componer una atmósfera que 
conmueva, emocione y te haga sentir bien.

If there is a common theme in the following 
collection it would be the bohemian elegance,
luxiouriousness and compactness of the 
components that help to create a moving 
atmosphere. They make you feel good!



Ref. 3462

Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE

Tamaños: 40/45/50/60/70 (con difusor)

Sistema imán

Ver datos técnicos

quasar
Funcional, austera, casi zen si no fuera por
esa licencia del terciopelo, que le da un 
toque de riqueza visual.

Quasar
Hogar

115

Functional, austere and almost zen if it 
were not for the velvet that gives it such 
visual appeal.

Ref. 3462/50/NE



Ref. 1646

Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE

Cuerpo metal: CM/DM

Ver datos técnicos

Ref. 1645

Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE

Cuerpo metal: CM/DM

Ver datos técnicos dodi
Si hay un elemento intimista en iluminación, esa es la pieza que colocamos en 
nuestra mesita de noche, Dodi es irresistible en su combinación de materiales y 
muy funcional en su versión con led.

117

Dodi
Contract

The way we light our bedside table must be the most intimate part of i l lumination. 
Dodi combines irresistible materials and functionality in the version led.



Ref. 1651

Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE

Cuerpo metal: CM

Luz LED

Ver datos técnicos Ref. 1651 /GR
119

Dodi
Contract

Sábanas de hilo+paleta de neutros

      +luz natural =

          
     urban hotel

SOLUCIONES contract



g rape
Los tapizados vuelven a las si l las, butacas y si l lones, 
arrugados, acolchados con aire retro o de traje sastre, 
en fieltros o terciopelos. Por qué no acompañarlas con 
un guiño de luz cálido, como el que proyecta el colgante 
Grape en cualquiera de sus espectaculares formatos. 

121

Grape

Upholstery is returning to our chairs, seats and arm chairs, 
rumpled or padded with the retro look of a tailors suit: 
in felt or velvet. Why not accompany them with the warm 
light that Grape gives out in any of her spectacular sizes.

Ref. 6881

Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE 

Tamaños: 35/50/60/70

Cuerpo metal: CBR

Ver datos técnicos



Ref. 3471

Pantalla Terciopelo con detalle en Aluminio: CR/GA/GR/NE

Tamaños: 40/45/50/60/70 (con difusor)

Sistema de Imán

Ver datos técnicos

tragaluz
Unos de esos mix extraños que funcionan, parece estar mudando la piel 
de lo clásico hacia lo tecnólogico, como si en cualquier momento fuera 
a desvestirse del todo y quedarse en una piel troquelada de aluminio. 

123

Tragaluz
Hogar

A strange mixture that works, it seems as though it’s shedding a classical 
skin for a technological one, or maybe it’s about to undress completely 
and leave only an aluminium skin. Who knows?

Ref. 3471/50/NE



Ref. 6906

Pantalla Terciopelo con detalle en Aluminio: CR/GA/GR/NE

Tamaños: 35/50/60 (con difusor)

Ver datos técnicos
125

Tragaluz
Hogar

Ref. 6906/50/NE



Ref. 7253

Pantalla Terciopelo con detalle 

en Aluminio: CR/GA/GR/NE

Cuerpo metal: CM/CBR (con difusor)

Ver datos técnicos
127

Tragaluz
Contract

Ref. 4354

Pantalla Terciopelo con detalle 

en Aluminio: CR/GA/GR/NE

Cuerpo metal: CM/CBR 

(con difusor parcial)

Ver datos técnicos



1-Ref. 4343   |   2-Ref.4344

Pantalla Terciopelo: 

CR/D/GA/GR/NE

Cuerpo de metal: 

CM/DM/BL/NE

Ver datos técnicos

1

2

borroco
Esta es una de esas piezas que se resisten a prescribir. 
Por ella sienten predilección decoradores e interioristas, 
y la util izan como as en la manga en sus creaciones, 
de lo que, por qué no decirlo, nos sentimos orgullosos.

129

Borroco
Hogar

One of our lamps that is hard to define. A favourite with 
decorators, we’re proud to stay, who use it as a trump 
card in their creations.

Ref.4344/NE/CM



Ref. 4343/CR/DM

    madera natural sin pulir+

  reediciones esti
lo clásico

         +
muebles rec

iclados =

nuevo rústico-vintage

131

Borroco
Hogar

Ref.6883

Pantalla Terciopelo: 

CR/D/GA/GR/NE

Cuerpo de metal: 

CM/DM/BL/NE

Lámpara extensible

Ver datos técnicos



Ref. 5349
Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE   |   Cuerpo metal: CM/DM/BL/NE
Ver datos técnicos

133

Borroco
Contract

SOLUCIONES contract

Ref. 4343 /GR/CM

      tej
idos confortables+

  gama beiges, grises y
 tostados

         +
piezas torneadas =

        s
util-shabby



Ref.6876

Pantalla tela y Organza: BL/NE (con difusor)

Tamaños: 35/50

Cuerpo de metal: CM

Ver datos técnicos

1-Ref.1647   |   2-Ref.1648

1-Pantalla tela Organza: BL/NE

2-Pantalla tela y Organza: BL/NE

Cuerpo de metal: CM

Ver datos técnicos

1

2 plenilum
Si la quintaesencia de la sofisticación esta en París y sus señas 
de identidad los muebles Luis XVI, porcelana, plumas, organza... 
Plenilum es todo un gesto del “france chic”.

135

Plenilum

If the Paris of Louis XVI, its’ porcelain, feathers and silks represents
the essence of sophistication then Plenilum is a tribute to this 
french chic.

2-Ref. 3461
Pantalla tela y Organza: BL/NE (con difusor)
Tamaños: 40/50
Sistema Imán
Ver datos técnicos

1-Ref. 3463
Pantalla tela Organza: BL/NE (con difusor)
Tamaños: 40/45/50/60/70
Sistema Imán
Ver datos técnicos

1

2



simplicity
Hay básicos creados a partir de elementos insustituibles 
como el blanco, el crema o el negro, de líneas sencillas, 
de materiales nobles. Como un buen fondo de armario, 
sabes que nunca te falla y que a partir de él puedes 
construir mil esti los. Simplicity es la pieza elemental para 
el máximo resultado.

There are always essential things created from blacks, 
whites, creams, fine materials and simple forms. You can 
always create a mill ion styles from a basic wardrobe 
that’ll never fail you. Simplicity is the key to success.

137

Simplicity
Hogar

Ref. 6920 A-B-C-D
A-Pantalla Plisada: CR/NE
B-Pantalla Terciopelo: D/CR/GA/GR/NE
C-Pantalla Cotton: CR/NE/RO
D-Pantalla Retorta.
(con difusor parcial desmontable)
Cuerpo metal: CM



1-Ref.4364  |   2-Ref.4365

1-Pantalla Retorta 

2-Pantalla tela Plisada:CR/NE

Cuerpo de metal: CM

Ver datos técnicos

2-Ref.1655

Pantalla Retorta

Cuerpo de metal: CM

Ver datos técnicos

1

2

1

1

2

1-Ref.1657

Pantalla tela Plisada:CR/NE

Cuerpo de metal: CM

Ver datos técnicos

139

Simplicity

1-Ref.3467   |   2-Ref.3465

1-Pantalla tela Plisada: CR/NE (con difusor)

2-Pantalla Retorta (con difusor)

Tamaños: 40/45/50/60/70

Sistema Imán

Ver datos técnicos

Nota: Existe versión Pantalla Cotton BL/NE (Ref.3486)

           No fotografiada.

1

1

2



          
      gran sofá+

alfombra mágica

   +plafones formato XXL =

     new living

SOLUCIONES contract
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Simplicity
Contract

Ref. 3467/70/CR



�Ref.3464

Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE (con difusor)

Tamaños: 35x35/40x40/50x50   |   Sistema imán

Ver datos técnicos

�Ref.1664

Pantalla Terciopelo: CR/D/GA/GR/NE

Tamaños: 25/30  |   Cuerpo metal: CM/DM

Ver datos técnicos Qbox
Si buscas una pieza escultural, elegante y discreta,
ésta sin duda, es la tuya... Puedes incluso hacer 
malabarismos con ella, colocarla en solitario en
gran formato o reunir varias creando un conjunto.

143

Qbox
Contract

If you’re looking for something sculptural, elegant 
and discreet this is no doubt for you... You can 
even juggle them about, mix several together or 
place one big one all alone!

Ref.3464-40/CR



�Ref.3466

Pantalla Retorta (con difusor)

Tamaños: 35x35/40x40/50x50   |   Sistema de Imán

Ver datos técnicos

�1-Ref.1663   |   2-Ref.1654

Pantalla Retorta  

Tamaños: 25/30  |   Cuerpo metal: CM

1-Luz de LED (doble interruptor) Ver datos técnicos

1 2

145

Qbox

�Ref.3468

Pantalla tela Plisada: CR/NE (con difusor)

Tamaños: 35x35/40x40/50x50   |   Sistema de Imán

Ver datos técnicos

�Ref.1662

Pantalla tela Plisada: CR/NE

Tamaños: 25/30  |   Cuerpo metal: CM

Ver datos técnicos



d led
La mínima expresión para una pieza en la
que su baza fundamental es la tecnología led.
Ahorra en el consumo, tiene larga vida, es dirigible 
y su estética responde a su función, esencial.
¿Que más se puede pedir?

The minimum expression for a l ight whose raison 
d’être is led technology. Style meets function in a 
directional long life, low cost l ight. 
What more do you want?

Ref.1652
147

Dled
Contract



Ref.1652

Luz de LED  con interruptor

Cuerpo metal: CM + Brazo regulable en CBR

Ver datos técnicos

Objetos  reciclados +
taburete  tubular
      +  iluminación led =
 kitch -bohemio

SOLUCIONES contract
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Dled
Contract

Ref.6918

Luz de LED

Nº de luces: 1/2/3

Cuerpo metal: CM 

+ Brazo regulable en CBR

Ver datos técnicos



RETRO
happy

El pasado nunca estuvo tan presente.
Se rescatan del olvido, las piezas decadentes,
de corte retro-vintage. Proponemos la guinda, 
mezclar con una iluminación de diseño 
contemporáneo, actualizado, auténticos
tesoros para la modernidad.

The past has never been so present. Rescued 
from oblivion come decadent retro-vintage
objects. And to cap it all here you’ll f ind 
authentic modern treasures fused with 
contemporary l ighting design.

Colecciones
Retro

151



Ref.4431/BL

Cuerpo metal lacado: BL  |   Cable rojo

Bombilla incluida

Ver datos técnicos

Ref.4430/BL

Cuerpo metal lacado: BL  |   Cable rojo

Bombilla incluida

Ver datos técnicos a byss
Designed by 
NACHO TIMÓN

Abyss
Hogar

153

Con un marcado corte retro, esta singular pieza se desenvuelve con
soltura en cualquier rincón especial de tu hogar, proporcionando una 
cálida y sutil atmósfera, muy personal.

With its’ obvious retro style, this outstanding lamp shows itself off nimbly 
in any special corner of your home, creating a warm and subtle 
atmosphere. Very personal.

Ref.4431/BL



Ref.4431 (grande)   |   Ref.4430 (pequeño)

Cuerpo metal lacados: BL/GR/NA/NE/RO/VE  |   Colores Cable: GR/NE/RO

Cúpula superior orientable.

Bombilla incluida

Ver datos técnicos

Abyss
155

Ref. 6955
Cúpula superior metal  Colores: BL/GR/NA/NE/RO/VE
Tamaños: 35/45
Cúpula inferior: Metacrilato   |   Colores Cable: GR/NE/RO
Ver datos técnicos



Ref.5430

Cuerpo metal lacados: BL/GR/NA/NE/RO/VE  |   Colores Cable: GR/NE/RO

Cúpula superior orientable.

Bombilla incluida

Ver datos técnicos

Abyss
Contract
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Ref.5430/BL



Abyss
Contract

159

Luz natural+simetría

+tonos neutros =

retro - minimal

SOLUCIONES contract

Ref.6955/45/BL



Ref.6953

Cuerpo metal lacados:  BL/GR/NA/NE/RO/VE

Colores Cable: GR/NE/RO

Bombilla incluida

Ver datos técnicos

Hat
Hogar

161
h at

Espacios que prescinden del color o lo potencian. 
Evitar el exceso o contrarrestarlo. Hat demuestra 
que la simplicidad extrema también es bella.

In spaces that do away with colour or boost it, 
that avoid excess or foster it: hat wil l always be an 
ace up your sleeve. It shows us that extreme 
simplicity is also beautiful.

Ref.6953/BL



Ref.5383

Cuerpo metal lacados: BL/GR/NA/NE/RO/VE

Colores Cable: GR/NE/RO

Bombilla incluida. Pantalla orientable.

Ver datos técnicos

Hat
Contract
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Ref.5383/BL-NE



Ref. 5381
Cuerpo metal lacado: BL/GR/NE
Pantalla orientable / basculante
Bombilla incluida
Ver datos técnicos

    colores saturados+

asiento con curvas+estanteria modular =

          
          

  confort pop

Hat
Hogar
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SOLUCIONES hogar

Ref.5381/GR



Ref.5402

Cuerpo metal lacados: 

BL/GR/NA/NE/RO/VE

Pie orientable

Bombilla incluida

Ver datos técnicos

Babe
Hogar
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babe
Small office, Home office, o lo que es lo 
mismo Soho. Así han bautizado en EEUU la 
tendencia (un verdadero lujo) de trabajar 
en casa. Crear la oficina doméstica cómoda 
y que estimule la concentración es cuestión
de imaginación y piezas con rebeldía pop y 
diseño depurado como este flexo, la guinda 
del pastel. ¡Así sí apetece trabajar! 

Small office, home office or Soho. That’s how 
they’ve baptized the trend (oh luxury!) of 
homeworking in the U.S.A. To create a 
comfortable domestic office that stimulates
concentration is a question of imagination 
and pure design with a touch of pop 
rebelliousness l ike this lamp. The icing on the 
cake. Let’s go to work!

Ref. 5402/NE



Ref. 4402

Cuerpo metal lacados: BL/GR/NA/NE/RO/VE

Pie orientable   |   Bombilla incluida

Ver datos técnicos

Babe
Hogar
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Ref. 4402/BL



Ref.6952

Cuerpo metal colores: BL/GR/NA/NE/RO/VE

Colores Cable: GR/NE/RO

Bombilla incluida

Ver datos técnicos

Drop
Contract
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drop
Interacción discreta y simbólica con el entorno.
Plástica y funcional. Sus l íneas sencillas firman
excelentes contrastes con mobiliario de estilo
retro, y en ambientes eclécticos. Discreta belleza!

A discreet and symbolic interaction between arty 
and functional surroundings. These simple lines 
contrast well with eclectic or retro environments. 
Hidden beauty!

Ref.6952/NE



Como recién sacada de un garaje burgués de los años 50,
esta pieza se presta a mezclas chocantes. El auténtico estilo
siempre es el propio y hay viejas glorias resucitadas que nos 
dan pistas. Escucha a tu instinto y mezcla, será un éxito asegurado. pla tes
It’s just as if it were taken out of a bourgeois garage from the 50’s. 
It lends itself to startl ing combinations. Old glories never die and 
always inspire us. Listen to your instinct and mix and match, you’re 
on to a winner.

Plates
173

Ref.6943

Cuerpo metal lacados: BL/GR/NA/NE/RO/VE

Colores Cable: GR/NE/RO

Bombilla incluida

Ver datos técnicos



Ref.6954

Cuerpo metal lacados:

BL/GR/NE

Lámpara sube-baja

Bombilla incluida

Ver datos técnicos
Plates
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Ref.6950

Cuerpo metal lacados: BL/GR/NE

Cable colores: GR/NE/RO

Bombilla incluida

Ver datos técnicos



Ref.6946

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Tulipa de Cristal

Cable rojo

Ver datos técnicos

Spider
177

s pider
En alza las piezas esqueleto, los vasos de cristal 
grueso, el vinilo y los plateados. Los ingredientes 
están en la mesa, ahora a disfrutarlos!

Skeletal, thick glass, vinyl and silvery components 
are all on the up. The ingredients are all on the 
table. Bon appétit!

Ref.6946/BL



Ref.6944

Cuerpo metal: 

BL/NE

Tulipa de Cristal

Cable transparente

Ver datos técnicos

Spider
179

Ref.6945

Cuerpo metal: 

BL/NE

Cable rojo

Bombilla incluida

Ver datos técnicos



Ref.6970

Cuerpo metal lacado: BL/NE

Cable color: RO

Luz de LED (circuito)

Ver datos técnicos

Mystic
Contract
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m ystic
Tiene cuerpo de medusa y alma misteriosa. Y a pesar de su vena 
orgánica resulta sobria y elegante, sin evidenciar la tecnología 
que precisa. Diseño de nueva generación.

It’s got the body of a jellyfish and the soul of the sun on a 
summers’ morning. Despite its’ organic vein the result is sober 
and elegant without showing off its’ technological heart. 
New wave design.

Ref.6970/BL



SOLUCIONES contract

Ref. 4421
Pantalla plisada técnica color plata (Isola)
Cuerpo metal lacado: BL/NE
Difusor Metacrilato
Ver datos técnicos

c ontractsoluciones
Desde estas páginas ponemos a vuestro servicio, profesionales  del mundo de la decoración 
y el interiorismo, nuestra experiencia acumulada durante más de 70 años en el sector de la 
i luminación, estrechando así aún más los lazos de colaboración que posibil itan el 
asesoramiento necesario para hacer realidad tus proyectos más creativos y vanguardistas.
Nos mueve un espriritú de innovación y encuentro de las últimas tendencias en creación de 
espacios interiores, públicos y privados. Esto nos permite adaptarnos a un amplio espectro de 
proyectos, proponiendo originales y ambiciosas soluciones.

Estaremos encantados de crear junto a ti.

Until this pages we put to all our clients, professionas, decorators and interior designers. Through
collaboration and advice we can help to make your most creative projects become a reality. 
strength through unity!
We are always in search of new and innovative ideas to create interiors, allowing us to adapt to a 
wide range of projects. Original and eclectic solutions for yoru most ambitious designs.

Creating for you with you.
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Instalaciones
Contract



SOLUCIONES contract

Foto mural+
       luz cenital
+ espacio longitudinal=
 office-loft
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Isola-Leds
Contract

Ref. 3491
Pantalla plisada técnica color plata (Isola) (con difusor)
Tamaños: 50/70
Circuito de LED   |   Sistema Imán
Ver datos técnicos



MATERIALES  de Vanguardia

Fruto de nuestra búsqueda con el objetivo de ofrecer materiales de vanguardia adaptados a las 
necesidades concretas y particulares para espacios públicos y por qué no, también los privados, 
nace Lamitex, un material plástico de estructura ondulada especialmente estudiado para espacios 
contract, donde se requiere un rápido y fácil mantenimiento de limpieza, ya que puede ser lavado 
únicamente con agua. Entre otras características de este bondadoso material, destaca su adecuado 
comportamiento en lugares donde húmedad y temperatura ambiental son altas, tales como terrazas 
al exterior, sin detrimento de su aspecto, ni renunciar a características como la calidez, la textura y la 
proyección lumínica. Lamitex puede emplearse all í donde cualquier otro material convencional se 
verá seriamente afectado.
En este último apartado os presentamos espacios donde se ha util izado en su versión de color
blanco, aunque existe su variante color crema. Lamitex es versátil pues dependiendo de la forma y 
acabados de la pieza que lo soporta, puede adaptarse y otorgar valor añadido tanto a espacios 
públicos como privados, sin renunciar a la elegancia y funcionalidad.

LAMITEX
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Lamitex
Contract

Ref. 4420
Pantalla Lamitex blanco
Cuerpo metal lacado blanco
Difusor Metacrilato
Ver datos técnicos

Lamitex is the result of our research to provide you with cutting-edge materials adaptable to both
public and private places. Lamitex is a corrugated plastic designed especially for ease of cleaning
in public spaces where time is always at a premium. Washable with water, it loses neither texture, 
bril l iance nor character. Other features of this good-nature material are that it can support very high
temperatures and humidity without losing either colour or texture. Where other materials would be 
seriously damaged if left outside, lamitex is not affected at all.
In this section the lamps are all white. They are also available in cream color. Always elegant and
practical, lamitex is as versatile as the ligths it can be used with. Elegant and practical.



SOLUCIONES contract
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Lamitex-Leds
Contract

paleta blancos+elementos curvos+

          
madera oscura+plafones XXL =

   fresh
-business 

Ref. 3490
Pantalla plisada Lamitex blanco (con difusor)
Tamaños: 50/70
Circuito LED   |   Sistema Imán
Ver datos técnicos



SOLUCIONES contract

tonos arena+mobiliario estilo industrial

      +composición plafones a pared =

         e
fecto sorpresa
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Electra-Leds
Contract

Ref. 3489
Pantalla tela Electra: CR/GR/RO (con difusor)
Tamaños: 50/70
Circuito LED   |   Sistema Imán
Ver datos técnicos



TECNOLOGÍA LED
Actualmente se esta evolucionado mucho en cuanto a eficiencia lumínica, fi ltros de calidad de luz
fría o cálida, y en la fabricación de LEDS que refrigeran su emisión calorífica, lo que deriva en un 
incremento de su ciclo de vida útil, un importante ahorro energético y una mayor calidad en el tipo 
de luz emitida.  Existen actualmente en el mercado dos vertientes en el empleo de la tecnología LED, 
una es la sustitución de la bombilla incandescente, en idéntico formato pero con bombilla led. 
Otra es el incipiente empleo de circuitos-placa confeccionados para aparatos concretos, con sus 
características particulares, adaptando la configuración de dicho circuito a los requerimientos 
lumínicos, funcionales y de diseño. Además estas placas pueden ser sustituidas por un profesional 
cuando finalice su vida útil.
Es en el empleo de LED directo a red, dónde Massmi I luminación ha trabajado con el fin de evitar 
el empleo del transformador de alimentación, lo que nos ha permitido crear luminarias con circuito 
led integrado y los lumens adecuados para iluminar cualquier espacio. La luz LED ya no es futuro 
sino presente, continuo y progresivo. Equipar paulatinamente nuestras piezas con este tipo de luz es 
nuestro siguiente paso. Si en tu siguiente proyecto estas pensando en la i luminación LED, podemos
estudiarlo contigo y adaptar los circuitos para ese ambiente o pieza concreta.

Evolution is the keystone of L.E.D. technology. Longer l ife, energy saving, cooler and cleaner l ight. 
At the moment there are two paths to follow in the market. One simply replaces a standard bulb with 
an identical one with L.E.D. technology. The other one tries to find solutions that meet the particular 
requirements, forms and needs of the design. By avoiding the use of a transformer we are able to 
create lights with enough “light” for all of your spaces. L.E.D. is not the future, it’s the present. 
Our next step is to include this technology in all our lamps. If you’re thinking of using L.E.D.’s in your 
next creation, get in touch and let’s do it together!

LED TECHNOLOGY
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Leds
Contract

SOLUCIONES contract

Ref. 6988
Cuerpo metal lacado blanco
Barra con circuito LED
Cable negro
Ver datos técnicos



SOLUCIONES contract

Ref. 6971
Cuerpo metal lacado blanco y negro
Difusor Metacrilato
Circuito LED
Ver datos técnicos

195

Plates-Leds
Contract

mobiliario ligero+
       lámparas dandy retro
+ blanco algodón=
sobriedad natural



Ref. 6987 
Nº de Luces: 1/2/3
Cuerpo metal lacado:  AZ/BL/NE/RO
Color Cable:  AZ/BL/NE/RO
Luz LED
Ver datos técnicos

197

Leds
Contract

SOLUCIONES contract



SOLUCIONES contract

Ref. 1687
Cuerpo metal lacado: 
AZ/BL/NE/RO
Luz LED con interruptor
Brazo orientable
Ver datos técnicos

199

Leds
Contract



SOLUCIONES contract

pinceladas gris+algodones ligeros

      +iluminación directa =

         l
ook total white

Ref. 1687/BL
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Leds
Contract

Ref. 5387
Pantalla tela Cotton blanca
Cuerpo metal lacado blanco
Brazo orientable  CBR  (luz de LED) con interruptor
Ver datos técnicos





























D i s e ñ o  G r á f i c o

T a n i a  L e n a
C o m u n i c a c i ó n  V i s u a l

w w w . b i o c l o u d . e s

·
F o t o g r a f í a

A n g u l a r
F o t o g r a f í a  i n d u s t r i a l  i  p u b l i c i t a r i a , S . L

w w w . a n g u l a r f o t o g r a f i a . c o m

·
F o t o m e c á n i c a  e  I m p r e s i ó n

L a  I m p r e n t a
C o m u n i c a c i ó n  G r á f i c a

w w w . l a i m p r e n t a c g . c o m

V a l e n c i a ,  N o v i e m b r e  2 0 1 2
M a s s m i  s e  r e s e r v a  e l  d e r e c h o  d e  e f e c t u a r  m o d i f i c a c i o n e s  o

a n u l a c i o n e s  e n  l o s  m o d e l o s  d e l  p r e s e n t e  c a t á l o g o ,  s i n  p r e v i o
a v i s o ,  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r a r  c a r a c t e r í s t i c a s  y / o  c a l i d a d e s .

M a s s m i  c a n  m a k e  a n y  i t e m  o f  t h i s  c a t a l o g u e  w i t h o u t  p r e v i o u s
a d v e r t i s s e m e n t  i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  t h e  a r t i c l e s  o r  t h e i r   q u a l i t y .

Q u e d a  t e r m i n a n t e m e n t e  p r o h i b i d a  l a  r e p r o d u c c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l
d e  l a s  i m á g e n e s ,  t e x t o s ,  i l u s t r a c i o n e s  y  c o n c e p t o s  g r á f i c o s  s i n  

a u t o r i z a c i ó n  e x p r e s a  d e  I n d u s t r i a s  M a s s m i , s l .
I t  i s  s t r i c t l y  p r o h i b i t e d  t o  r e p r o d u c e  a l l  o r  a n y  p a r t  o f  t h e  p i c t u r e s ,

t e x t s ,  i l l u s t r a t i o n s  a n d  g r a p h i c s  c o n c e p t s  w i t h o u t  e x p r e s s  a u t h o r i s a t i o n
f r o m  I n d u s t r i a s  M a s s m i , s l .



La luz de la emoción

CATÁLOGO
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