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Portá�l de mesa de base redonda, fabricada en metal
negro con pantalla cilíndrica de ratán color beige.
Conexionada para una lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 300mm x
altura 410mm.

Portá�l de mesa en madera y pantalla de tela color
marrón, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27,
no incluida. Dimensiones: diámetro 280mm y altura
500mm.

Portá�l de mesa base redonda en madera y pantalla
cilíndrica en tela de color blanco. Conexionada para 1
lámpara en rosca E27, de 60W máximo, no incluida.
Puede ser u�lizada con lámpara LED. Medidas:
370x300mm. Alto: 1550mm.

Portátil de mesa madera pantalla tela marrón

IX9406 IX9408 IX9414

Portátil de mesa en madera, pantalla blanca Portátil de mesa de metal y ratán 1xE27
Ø300mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Portá�l de mesa cónico, de metal color blanco, IP20,
conexionado para 1 lámpara de rosca E27, no incluida.
Dimensiones: 300x200x520mm (LargoxAnchoxAlto)

Portá�l de mesa de base redonda y pantalla cónica de
metal color blanco, con más�l y cabezal de madera.
Conexionada para una lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 320mm,
altura 495mm.

Portá�l de mesa con forma de cubo, en madera clara,
�po malla. Conexionada para una lámpara LED en pase
E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones: 150 x
150 x 190 mm.

Portátil mesa metal blanco/madera 1xE27 
Ø320mm

IX9412 IX9410 IX9402

Portátil mesa cubo madera clara tipo malla 
1xE27

Portátil de mesa metal blanco 1XE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:
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Portá�l de pie en madera con base redonda y pantalla de
tela color blanco, conexionado para 1 lámpara de rosca
E27, no incluida. Dimensiones: 370x300x1550mm
(LargoxAnchoxAlto)

Portá�l de pie con base redonda en metal blanco, IP20,
conexionado para 1 lámpara de rosca E27, no incluida.
Dimensiones: 310x280x1460mm (LargoxAnchoxAlto)

Portátil pie en madera y pantalla tela blanca

IX9404 IX9400

Portátil de pie en metal blanco 1xE27

Código:
DescripciónDescripción

Código:
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Aplique de pared con cuerpo de metal negro y pantalla
cilíndrica de vidrio color ámbar. Conexionado para
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 100mm x altura 230mm.

IX9230

Aplique pared metal negro/vidrio ambar 1xE27

Código:
Descripción Descripción

Aplique de pared con base redonda de metal negro y
tulipa de vidrio color ámbar. Conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: largo 140mm, ancho 240mm, altura
225mm.

Aplique pared negro c/tulipa vidrio ambar
1xE27

IX9214Código:

Aplique de pared de dos luces. Cuerpo de metal negro
con pantallas de vidrio en color ámbar. Conexionado para
dos lámparas LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 310mm, ancho 100mm,
altura 260mm

IX9232

Aplique pared metal negro/vidrio ambar 2xE27

Descripción
Código:

Aplique de pared con base redonda de metal negro y
tulipa de vidrio transparente. Conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: largo 200mm, ancho 160mm, altura
250mm.

IX9216

Aplique pared negro c/tulipa vidrio transp. 
1xE27
Código:
Descripción

Aplique de pared de metal gris con pantalla tex�l en color
blanco y detalles en color madera. Conexionado para
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: largo 160mm, ancho 245mm, altura
230mm.

Aplique �po campana cónica de vidrio color ambar, con
base de metal negra redonda, IP20, conexionado para 1
lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
210x300x190mm (LargoxAnchoxAlto)

Aplique pared pantalla textil blanca 1xE27

IX9204 IX9218

Aplique pared cónico vidrio ambar 1XE27

Código:
DescripciónDescripción

Código:
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Aplique de pared negro, base cuadrada y pantalla
cónica de material sinté�co del mismo color, con
accesorio decora�vo en color marrón. Conexionado 
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no 
incluida. Dimensiones: largo 310mm, ancho 150mm, 
altura 170mm.

IX9226

Aplique pared pantalla color negro 1xE27

Código:
Descripción

Aplique de pared negro, base cuadrada y pantalla
cónica de material sinté�co blanca, con accesorio
decora�vo en color marrón. Conexionado para 
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no 
incluida. Dimensiones: largo 310mm, ancho 150mm,
altura 170mm.

IX9228

Aplique pared pantalla color blanco 1xE27

Descripción
Código:

Aplique de pared cónico de metal blanco, con detalles en
color madera clara. Conexionado para lámpara LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
largo 195mm, ancho 270mm, altura 240mm.

Aplique de pared cónico de metal negro, con detalles en
color madera clara. Conexionado para lámpara LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
largo 195mm, ancho 270mm, altura 240mm.

Aplique pared cónico metal negro 1xE27

IX9220 IX9222

Aplique pared cónico metal blanco 1xE27

Código: Código:
Descripción Descripción

Aplique de pared cónico de metal negro, con interior en
color dorado. Conexionado para lámpara LED en pase
E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones: largo
150mm, ancho 230mm, altura 180mm.

IX9224

Aplique pared cónico metal negro/dorado 1xE27

Descripción
Código:
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Aplique de pared LED SMD para cuadro, cuerpo de
aluminio, con difusor, conexionado con sistema LED
integrado de 24W, en tona l idad cá l ida (3000K).
Dimensiones: largo 610 mm x 85 ancho mm x 50 altura
mm.

Aplique de pared LED SMD para cuadro, cuerpo de metal
color níquel, con difusor, conexionado con sistema LED
integrado de 9W, en tona l idad cá l ida (3000K).
Dimensiones: largo 450 mm.

Aplique pared LED para cuadro 9W 3000K 
450mm

IX9236 IX9238

Aplique pared LED aluminio p/cuadro24W 
3000K 610mm

Código: Código:
Descripción Descripción

Aplique de pared �po campana de malla de metal color
negro mate, base redonda de metal, IP20, conexionado
para 1 lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
200x250x250mm (LargoxAnchoxAlto)

Aplique �po campana cónica de metal negro, lado
interior dorado, conexionado para 1 lámpara de rosca
E27, no incluida. Dimensiones: 210x300x190mm
(LargoxAnchoxAlto)

Aplique pared cónico metal negro/dorado 1E27

IX9202 IX9200

Aplique pared campana malla metal negro
1XE27

Código: Código:
Descripción Descripción

Aplique de pared LED SMD �po barra de metal de color
negro, con difusor, conexionado con sistema LED
integrado de 6W, en tona l idad cá l ida (3000K).
Dimensiones: largo 610 mm, ancho 50mm, altura 60mm.

IX9234

Aplique pared LED metal negro 6W 3000K 
610mm

Descripción
Código:
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Colgante �po farol de metal negro, IP20, con dos caras
con entramado �po malla de metal. Conexionado para 1
lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
170x170x360mm (LargoxAnchoxAlto)

Colgante �po farol de metal negro y vidrio transparente,
IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27, no
i n c l u i d a .  D i m e n s i o n e s :  2 8 0 x 2 8 0 x 1 2 0 0 m m
( L a r g o x A n c h o x A l t o )

Colgante �po farol de metal negro con forma de prisma,
conexionado para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: largo 180mm x ancho
180mm x altura 280mm.

Colgante farol metal negro vidrio 1 luz

IX9127 IX9126 IX9110

Colgante tipo farol metal negro 1xE27 Colgante modelo farol en metal negro 1XE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po esfera medieval con malla metálica color
cobre, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27,
no incluida. Diámetro 310mm.

Colgante vintage rectangular de metal negro, IP20, con
dos caras con entramado �po ma l la de meta l .
Conexionado para 4 lámparas de rosca E27, no incluidas.
Dimensiones: 780x300x365mm (LargoxAnchoxAlto)

Colgante �po farol de metal negro, IP20, con dos caras
con entramado �po malla de metal. Conexionado para 1
lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
280x280x375mm (LargoxAnchoxAlto)

Colgante rectangular metal malla negra 4XE27

IX9112 IX9114 IX9080

Colgante farol en metal negro 1XE27 Colgante esférico medieval 1XE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:
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Colgante �po media campana de malla de metal negro,
IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E14, no
i n c l u i d a .  D i m e n s i o n e s :  4 0 0 x 3 4 0 x 1 3 0 0 m m
( L a r g o x A n c h o x A l t o )

Colgante �po campana de malla de metal negro mate,
IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27, no
incluida. Dimensiones: diámetro 330mm y altura 450mm.

Colgante �po campana de rejilla color negro y cabezal del
mismo color, conexionada para 1 lámpara en rosca E27,
de 60W máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con
lámpara LED. Diámetro: 350mm. Alto: 280mm. Altura
total: 1200mm.

Colgante malla de metal negro 1XE27

IX9000 IX9082 IX9092

Colgante tipo campana de rejilla, negra Colgante campana malla metal negro 1XE14

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante cónico �po reja de metal negro, con cabezal en
madera, conexionado para lámpara LED en pase E27, de
60W máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro
200mm, altura 270mm.

Colgante cónico reja metal negro/madera  
E27 Ø20cm

IX9157Código:
Descripción

Colgante cilíndrico �po reja de metal negro, con
accesorio decora�vo  en cabeza l  color  madera,
conexionado para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 150mm,
altura 250mm.

IX9158

Colgante cilíndrico reja metal negro 1xE27 
Ø15cm

Descripción
Código:
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Colgante cónico de varillas de metal negro con cabezal de
madera, diámetro de 180mm, IP20, conexionado para 1
lámpara de rosca E27, no incluida.

IX9068

Colgante cónico varrilla metal negro/madera

Código:
Descripción

Colgante �po campana calada en acero color blanco, con
interior en color cobre, conexionada para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 400mm, alto:
200mm.

Colgante �po campana calada en acero color blanco, con
interior en color cobre, conexionada para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 400mm, alto:
200mm.

Colgante cónico de varillas de metal blanco con cabezal
de madera, diámetro de 180mm, IP20, conexionado para
1 lámpara de rosca E27, no incluida.

Colgante tipo campana calada, negro y 
cobre/Ø40cm

IX9070 IX9028 IX9026

Colgante cónico varrilla metal blanco/madera Colgante tipo campana calada, blanco y 
cobre/Ø40cm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po campana en acero color blanco, con detalle
cromado en el cabezal, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 350mm, alto:
260mm.

Colgante �po campana en acero color negro con detalle
cromado en el cabezal, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 350mm, alto:
260mm.

Colgante �po esfera calada en acero color blanco, con
interior en color cobre, conexionada para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 300mm, alto:
270mm.

Colgante tipo campana en metal, negro

IX9030 IX9004 IX9002

Colgante tipo esfera calada, blanco y 
cobre/Ø30cm

Colgante tipo campara en metal, blanco

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:
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Colgante �po campana de metal color negro, con guarda
inferior en color dorado. Conexionado para lámpara LED
en pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
diámetro 420mm, altura 265mm.

Colgante �po campana de metal negro con cabezal
dorado, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27,
no incluida. Dimensiones: diámetro 150mm y altura
190mm.

Colgante �po campana en acero celeste con detalle
cromado en el cabezal, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 350mm, alto:
260mm.

Colgante campana metal negro dorado 1XE27

IX9006 IX9094 IX9163

Colgante tipo campana en metal, celeste Colgante campana metal negro/dorado 1xE27
Ø420mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po campana en forma de taza de metal color
negro mate, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca
E27, no incluida. Dimensiones: 240x200x190mm
(LargoxAnchoxAlto)

Colgante �po campana en aluminio en color gris, con
interior en color blanco, conexionado para lámpara LED
en pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
diámetro 340mm, altura 185mm.

Colgante �po campana de metal color negro, con interior
en color dorado, conexionado para lámpara LED en pase
E14, de 40W máximo, no incluida.  Dimensiones:
diámetro 150mm, altura 120mm.

Colgante campana aluminio gris 1xE27
Ø340mm

IX9162 IX9161 IX9076

Colgante campana metal negro/dorado
1xE14 Ø150mm

Lampara colgante campana taza metal negro

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:
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Colgante �po campana de metal negro con cabezal de
madera, conexionada para 1 lámpara en rosca E27, de
60W máximo, no incluida. Puede ser u�lizada con
lámpara LED. Diámetro: 350mm, alto: 260mm.

Colgante �po campana media esfera de metal negro
pixelado en color gris, IP20, conexionado para 1 lámpara
de rosca E27, no incluida. Dimensiones: diámetro 300mm
y altura 150mm.

Colgante �po campana de aluminio color externo gris,
interno blanco, IP20, conexionado para 1 lámpara de
rosca E27. Dimensiones: diámetro 235mm y altura
275mm.

Colgante media esfera metal negro 1XE27

IX9096 IX9098 IX9041

Colgante campana aluminio gris/blanco 1XE27 Colgante aluminio negro y madera Ø35cm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po campana en acero color negro con cabezal
en color madera clara, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 340mm, alto:
355mm.

Colgante tipo campana con madera, negro
/Ø34cm

IX9018Código:
Descripción

Colgante �po campana de metal blanco con cabezal de
madera, conexionada para una lámpara en rosca E27, de
60W máximo, no incluida. Puede ser u�lizada con
lámpara LED. Diámetro: 350mm, alto: 260mm. Largo
máximo del cable: 1,10 metros.

IX9040

Colgante aluminio blanco y madera Ø35cm

Descripción
Código:
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Colgante �po campana en acero color blanco con cabezal
en color madera clara, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 340mm, alto:
355mm.

IX9016

Colgante tipo campana madera blanco Ø34cm

Código:
Descripción

Colgante en acero color gris con accesorio decora�vo y
cabezal en madera, conexionado para 1 lámpara en rosca
E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con
lámpara LED. Diámetro: 162mm, alto: 230mm.

Colgante en acero color blanco con accesorio decora�vo
y cabezal en madera, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 162mm, alto:
230mm.

Colgante �po campana en acero color gris con cabezal en
color madera clara, conexionado para 1 lámpara en rosca
E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con
lámpara LED. Diámetro: 340mm, alto: 355mm.

Colgante con accesorio en madera, blanco
 /Ø16,2cm

IX9020 IX9042 IX9046

Colgante tipo campana con madera, gris
/Ø34cm

Colgante con accesorio en madera, gris
/Ø16,2cm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante en acero color celeste con accesorio decora�vo
y cabezal en madera, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 225mm, alto:
245mm.

Colgante en acero color gris con accesorio decora�vo y
cabezal en madera, conexionado para 1 lámpara en rosca
E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con
lámpara LED. Diámetro: 225mm, alto: 245mm.

Colgante en acero color celeste con accesorio decora�vo
y cabezal en madera, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 162mm, alto:
230mm.

Colgante con accesorio en madera, gris
/Ø22,5cm

IX9044 IX9050 IX9048

Colgante con accesorio en madera, celeste
/Ø16,2cm

Colgante con accesorio en madera, celeste
/Ø22,5cm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:
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Colgante �po campana en acero color negro con cabezal
en color madera clara, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 360mm, alto:
230mm.

Colgante �po campana en acero color blanco, con
cabezal en color madera clara, conexionado para 1
lámpara en rosca E27, de 60W máximo, no incluida.
Puede ser u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 260mm,
alto: 290mm.

Colgante �po campana en acero color negro, con cabezal
en color madera clara, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 260mm, alto:
290mm.

Colgante tipo campana con madera, 
blanca Ø26cm

IX9008 IX9010 IX9014

Colgante tipo campana con madera, 
negra/Ø26cm

Colgante tipo campana con madera, 
negro/Ø36cm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po cono en acero color negro con interior de
color blanco y cabezal de madera, conexionado para 1
lámpara en rosca E27, de 60W máximo, no incluida.
Puede ser u�lizada con lámpara LED. Diámetro: 250mm,
alto: 270mm.

Colgante tipo cono, negro/Ø25cm

IX9036Código:
Descripción

Colgante �po campana en acero color blanco con cabezal
en color madera clara, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 360mm, alto:
230mm.

IX9012

Colgante tipo campana con madera, 
blanca/Ø36cm

Descripción
Código:
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Colgante �po cono en acero color blanco con interior del
mismo color y cabezal de madera, conexionado para 1
lámpara en rosca E27, de 60W máximo, no incluida.
Puede ser u�lizada con lámpara LED. Diámetro: 250mm,
alto: 270mm.

IX9038

Colgante tipo cono, blanco/Ø25cm

Código:
Descripción

Colgante vintage �po cono con accesorio decora�vo en 
marrón, conexionado para lámpara LED en pase E27, de 
60W máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 
150mm, altura 750mm.

Colgante �po cono en acero color blanco, con detalle
decora�vo en cuero color marrón, conexionado para 1
lámpara en rosca E27, de 60W máximo, no incluida.
Puede ser u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 270mm,
alto: 195mm.

Colgante �po cono en acero color negro, con detalle
decora�vo en cuero color marrón, conexionado para 1
lámpara en rosca E27, de 60W máximo, no incluida.
Puede ser u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 270mm,
alto: 195mm.

Colgante tipo cono blanco con detalle en cuero

IX9060 IX9058 IX9061

Colgante tipo cono negro con detalle en cuero Colgante cono negro c/detalle marrón 
1xE27 Ø150mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante cónico �po campana de aluminio negro, con
interior en color cobre, conexionado para lámpara LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
diámetro 240mm, altura 300mm.

Colgante vintage �po cono metálico negro, conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: diámetro 210mm, altura 365mm.

Colgante vintage �po cono blanco con cabezal en negro 
y accesorio decora�vo en marrón, conexionado para 
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida. 
Dimensiones: diámetro 150mm, altura 750mm

Colgante tipo cono metal negro 1xE27 
Ø210mm

IX9059 IX9077 IX9156

Colgante cono blanco c/detalle marrón 
1xE27 Ø150mm

Colgante cónico de aluminio negro  
1xE27 Ø240mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO
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Colgante �po campana cesta, en aluminio negro y
madera, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27,
no incluida. Dimensiones: diámetro 260mm.

Colgante �po campana con difusor cilíndrico de metal
perforado blanco, IP20, conexionado para 1 lámpara de
rosca E27, no incluida. Dimensiones: 200x155x165mm
(LargoxAnchoxAlto)

Colgante �po campana con difusor cilíndrico de metal
perforado negro, IP20, conexionado para 1 lámpara de
rosca E27, no incluida. Dimensiones: 200x155x165mm
(LargoxAnchoxAlto)

Colgante campana cilindrica blanca 1XE27

IX9118 IX9116 IX9072

Colgante campana cilindrica negra 1XE27 Colgante campana aluminio negro/madera 
Ø260mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po campana de metal blanco, con cabezal en
madera clara  y accesorio decora�vo  en marrón,
conexionado para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 210mm,
altura 200mm.

Colgante �po campana de metal negro, con cabezal en
madera clara  y accesorio decora�vo  en marrón,
conexionado para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 210mm,
altura 200mm.

Colgante �po cilindro chato en acero color negro, con
cabezal en madera clara, conexionado para 1 lámpara en
rosca E27, de 60W máximo, no incluida. Puede ser
u�lizado con lámpara LED. Diámetro: 180mm, alto:
100mm.

Colgante campana metal negro/madera 
1xE27 Ø210MM

IX9032 IX9160 IX9159

Colgante tipo cilindro chato, negro con madera Colgante campana metal blanco/madera 
1xE27 Ø210MM

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO

NUE
VO
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Colgante �po campana galponera en acero color negro,
conexionada para 1 lámpara en rosca E27, de 60W
máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con lámpara
LED. Diámetro: 310mm, alto: 220mm.

Colgante �po campana galponera en metal color blanco,
conexionada para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 360mm,
altura 230mm.

Colgante �po campana galponera en metal color negro,
conexionada para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 360mm,
altura 230mm.

Colgante campana metal blanco 1xE27 
Ø360mm

IX9023 IX9025 IX9022

Colgante campana metal negro 1xE27 
Ø360mm

Colgante tipo galponera, negro/Ø31cm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po campana galponera, con detalle decora�vo
en cabezal,  en metal color negro e interior en blanco.
Conexionado para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 310mm,
altura 300mm.

Colgante  �po  campana galponera  con accesorio
decora�vo en el cabezal, en acero color negro e interior
blanco, conexionada para 1 lámpara en rosca E27, de
60W máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con
lámpara LED. Diámetro: 310mm, alto: 420mm.

Colgante �po campana galponera en acero color blanco,
conexionada para 1 lámpara en rosca E27, de 60W
máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con lámpara
LED. Diámetro: 310mm, alto: 220mm.

Colgante tipo galponera con detalle en cabezal,

IX9024 IX9034 IX9035
negro/Ø31cm

Colgante tipo galponera grande, blanco/
Ø31cm

Colgante campana c/detalle en cabezal 
1xE27 Ø310mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO
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Colgante �po campana cónica de acero inoxidable y
cristal, IP20, conexionado para 3 lámparas de rosca E14,
no incluidas. Dimensiones: diámetro 300mm y altura
240mm.

Colgante vintage con diseño �po de entramado de reja
en color negro y difusor transparente, conexionado para
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 300mm, altura 250mm.

Colgante de techo �po campana retro vintage de metal
negro, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27,
no incluida. Dimensiones: diámetro 270mm y altura
300mm.

Colgante vintage metal reja negro 1xE27 
Ø300mm

IX9124 IX9125 IX9108

Colgante techo vintage retro metal negro 1luz Colgante corona cristal y acero 3 luces E14

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po campana tulipa de vidrio ambar y cabezal
de metal negro mate, IP20, conexionado para 1 lámpara
de rosca E27, no incluida. Dimensiones: diámetro 190mm
y altura 180mm.

Colgante �po campana cónica de vidrio ambar y cabezal
dorado, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27,
no incluida. Dimensiones: diámetro 200mm y altura
210mm.

Colgante con cuerpo/difusor de vidrio opal en forma de
globo y soporte de metal en color gris. Conexionado para
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 250mm, altura 1200mm.

Colgante cónico vidrio ambar 1XE27

IX9121 IX9086 IX9084

Colgante metal y vidrio opal 1xE27 altura 
1200mm

Colgante campana tulipa de vidrio ambar 
1XE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante �po cilíndro de vidrio transparente, IP20,
conexionado para 1 lámpara de rosca E27, no incluida.
Dimensiones: diámetro 80mm y altura 340mm.

Colgante �po campana cónica de vidrio color ambar y
cabezal de metal beige, IP20, conexionado para 1
lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
diámetro 165mm y altura 250mm.

Colgante cilindro vidrio transparente 1XE27

IX9100 IX9120

Colgante cónico de vidrio ambar Ø165mm 
1XE27

Código:
DescripciónDescripción

Código:

NUE
VO

NUE
VO
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Co lgante �po porta lámpara en madera clara,
conexionado para 1 lámpara en rosca E27, de 60W
máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con lámpara
LED. Diámetro: 75mm, alto: 1000mm.

IX9052

Colgante portalámparas en madera

Código:
Descripción

Portalámpara colgante de silica gel en color negro, IP20,
para 1 lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
diámetro 90mm y largo 1000mm.

IX9102

Portalampara colgante silica gel negro 1XE27

Código:
Descripción

Portalámpara colgante de silica gel en color rojo, IP20,
para 1 lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
diámetro 90mm y largo 1000mm.

Portalampara colgante silica gel rojo 1XE27

IX9106Código:
Descripción

Portalámpara colgante de silica gel en color blanco, IP20,
para 1 lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
diámetro 90mm y largo 1000mm.

IX9104

Portalampara colgante silica gel blanco 1XE27

Descripción
Código:

Colgante de tres luces �po barra en metal y  madera,
conexionado para 3 lámparas LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluidas. Dimensiones: largo 600mm, ancho
200mm, altura 150mm.

Colgante de 5 luces �po barra de madera, conexionado
para 5 lámparas en rosca E27, de 60W máximo, no
incluidas. Puede ser u�lizado con lámparas LED. Largo:
690mm, ancho: 70mm, alto: 80mm.

Colgante �po  p irámide en madera clara,  con
portalámparas y cable en color rojo, conexionado para 1
lámpara en rosca E27, de 60W máximo, no incluida.
Puede ser u�lizado  con lámpara LED. Medidas:
370x370x320mm.

Colgante de 5 luces tipo barra de madera

IX9056 IX9054 IX9055

Colgante tipo pirámide en madera Colgante 3 luces tipo barra de metal/madera 
3xE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO
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Co l gante  campana fabr icado con  va r i l las  de
madera,conexionado para lámpara LED en pase E27, de
60W máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro
350mm, altura 370mm.

Colgante con difusor formado por varillas de madera,
conexionado para 1 lámpara en rosca E27, de 60W
máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con lámpara
LED. Diámetro: 250mm, alto: 450mm.

Colgante fabricado con varillas de madera,conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: diámetro 500mm, altura 250mm.

Colgante con varillas de madera, Ø25cm

IX9133 IX9066 IX9134

Colgante con varillas de madera 1xE27 
Ø500mm

Colgante campana varillas de madera 1xE27 
Ø350mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante fabricado con varillas de madera, entrelazadas
con forma de rombo. Conexionado para lámpara LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
diámetro 340mm, altura 370mm.

Colgante fabricado con varillas de madera,conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: diámetro 245mm, altura 350mm.

Colgante fabricado con varillas de madera,conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: diámetro 310mm, altura 370mm.

Colgante con varillas de madera 1xE27 
Ø245mm

IX9131 IX9132 IX9130

Colgante con varillas de madera 1xE27 
Ø310mm

Colgante con varillas de madera 1xE27 
Ø340mm

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO
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Colgante campana en bambú,conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 365mm, altura 195mm.

Colgante decora�vo de techo, de madera, semejante a
flor, conexionado para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 600mm,
altura 700mm.

Colgante decora�vo de techo semejante a flor de
madera, IP20, conexionado para 1 lámpara de rosca E27,
no incluida. Dimensiones: diámetro 300mm y altura
400mm.

Colgante tipo flor de madera E27 Ø600xaltura
700mm

IX9128 IX9129 IX9139

Colgante de techo flor de madera Colgante campana bambú 1xE27 Ø365MM

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante campana en bambú,conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 385mm, altura 220mm.

IX9138

Colgante campana bambú 1xE27 Ø385MM

Colgante campana en bambú oscuro,conexionado para
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 380mm, altura 405mm.

Colgante campana bambú 1xE27 Ø380MM

IX9141Código:
Descripción

Descripción
Código:

Próximo Ingreso

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO



MONTEVIDEO CENTRAL Av. Uruguay 1280 Tel: 1888 / 2902 0808 ventas@�visa.com.uy

Colgante campana en bambú,conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida. 
Dimensiones: diámetro 450mm, altura 500mm.

IX9142

Colgante campana bambú 1xE27 Ø450MM

Código:
Descripción

Colgante en bambú con difusor opal,conexionado para 
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida. 
Dimensiones: diámetro 350mm, altura 205mm.

IX9146

Colgante de bambú con difusor opal 1xE27 
Ø350MM
Código:
Descripción

Colgante cilíndrico en bambú,conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 400mm, altura 350mm.

Colgante campana en bambú,conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 400mm, altura 340mm.

Colgante cilíndrico bambú 1xE27 Ø400MM

IX9140 IX9143

Colgante campana bambú 1xE27 Ø400MM

Código:
DescripciónDescripción

Código:

Colgante en bambú con difusor opal,conexionado para 
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida. 
Dimensiones: diámetro 305mm, altura 405mm.

Colgante redondo fabricado en bambú, con difusor 
opal, conexionado para tres lámparas en pase E27, 
de 60W máximo, no incluidas. Diámetro 380 mm, 
altura 1000 mm.

Colgante de bambú con difusor opal 1xE27 
Ø305MM

IX9240 IX9145 IX9144

Colgante redondo bambú difusor opal 3xE27
Ø380 MM

Colgante de bambú con difusor opal 1xE27 
Ø300MM

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

Colgante en bambú con difusor opal,conexionado para 
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida. 
Dimensiones: diámetro 300mm, altura 360mm.
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Colgante de cuerda entrelazada �po red, con forma de
campana y cabezal de madera, conexionado para
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 310mm, altura 430 mm.

Colgante �po campana rús�ca con cuerpo de metal y
terminación de cuerda de cañamo, IP20, conexionado
para 1 lámpara de rosca E27, no incluida. Dimensiones:
diámetro 370mm y altura 310mm.

Colgante con difusor de tela color beige ovalado y
cabezal de madera, IP20, conexionado para 1 lámpara de
r o s c a  E 1 4 .  D i m e n s i o n e s :  3 0 0 x 1 5 0 x 2 5 5 m m
( L a r g o x A n c h o x A l t o )

Colgante campana de cañamo y metal

IX9122 IX9078 IX9150

Colgante difusor tela beige y madera 1XE14 Colgante de cuerda tipo red y madera 1xE27 
Ø310MM

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante símil concreto color verde agua, con cabezal de
madera, conexionado para lámpara en rosca E27, de 60W
máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con lámpara
LED.
Diámetro: Ø120mm, alto: 180mm.

Colgante cónico de aluminio, recubierto con cuerda color
beige, con interior en color cobre, conexionado para
lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 195mm, altura 380mm.

Colgante cónico �po campana de aluminio, recubierto
con cuerda color beige, con interior en color cobre,
conexionado para lámpara LED en pase E27, de 60W
máximo, no incluida. Dimensiones: diámetro 240mm,
altura 300mm.

Colgante cono aluminio c/cuerda beige 1xE27 
Ø195mm

IX9152 IX9151 IX9062

Colgante aluminio con cuerda beige 1xE27 
Ø240mm

Colgante símil concreto verde agua con madera

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO
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Colgante �po campana simil concreto blanco, IP20,
conexionado para 1 lámpara de rosca E27, no incluida.
Dimensiones: diámetro 160mm y altura 200mm.

Colgante �po campana simil concreto gris, IP20,
conexionado para 1 lámpara de rosca E27, no incluida.
Dimensiones: diámetro 160mm y altura 200mm.

Colgante símil concreto color gris, con cabezal de
madera, conexionado para lámpara en rosca E27, de 60W
máximo, no incluida. Puede ser u�lizado con lámpara
LED. Diámetro: 120mm, alto: 180mm.

Colgante campana simil concreto 1XE27

IX9064 IX9088 IX9090

Colgante símil concreto claro con madera Colgante campana simil concreto blanco 1XE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Colgante infan�l con diseño de pelota de básquetbal,
fabricado en vidrio, conexionado para lámpara LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
diámetro 245mm, altura 245mm.

Colgante infan�l con diseño de pelota de fútbol en vidrio
color blanco y negro, conexionado para lámpara LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluida. Dimensiones:
diámetro 250mm, altura 250mm.

Colgante infantil pelota basket 1xE27 Ø245MM

IX9168 IX9169

Colgante infantil pelota fútbol 1xE27 Ø250MM

Código:
DescripciónDescripción

Código:

LUMINARIAS INFANTILES
NUE
VO

NUE
VO
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Spot con base de metal y vidrio esmerilado, conexionado
para 3 lámparas G9 de 40W de conumo máximo, no
incluidas,  IP20. Dimensiones: diámetro 60mm,
485x85x170mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot con base de metal y vidrio esmerilado, conexionado
para 2 lámparas G9 de 40W de conumo máximo, no
incluidas,  IP20. Dimensiones: diámetro 60mm,
295x85x170mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot con base de metal y vidrio esmerilado, conexionado
para 1 lámpara G9 de 40W de conumo máximo, no
incluida,  IP20.  Dimensiones:  d iámetro 60mm,
125x85x150mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot de metal y vidrio 2 luces G9

IX9716 IX9718 IX9720

Spot de metal y vidrio 1 luz G9 Spot de metal y vidrio 3 luces G9

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Spot de techo de metal con  base redonda de color
negro, direccionable, conexionado para lámpara LED en
pase GU10, de 50W máximo, no incluida. Dimensiones:
largo 126 x ancho 100 x altura 167 mm.

Spot de pared vintage de metal,  de dos luces
direccionables, en color negro. Base rectangular con dos
portalámparas �po reja. Conexionado para dos lámparas
en pase GU9,  de 40W máximo,  no inc lu idas .
Dimensiones: largo 260 x ancho 80 x altura 120 mm.

Spot de pared vintage de metal en color negro, con base
cuadrada y portalámparas �po reja, direccionable,
conexionado para lámpara en pase GU9, de 40W
máximo, no incluida. Dimensiones: largo 120 x ancho 80 x
altura 120 mm.

Spot pared vintage negro 2 luces tipo reja 2XG9

IX9744 IX9746 IX9722

Spot pared vintage reja base cuadrada negro 
1XG9

Spot de techo base redonda negro 1XGU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

SPOTS

Próximo Ingreso

NUE
VO

NUE
VO
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Spot de techo de metal con base redonda de color
blanco, direccionable, conexionado para lámpara LED en
pase GU10, de 50W máximo, no incluida. Dimensiones:
largo 126 x ancho 100 x altura 167 mm.

Spot de techo de metal �po varal de tres luces
direccionables de color negro, conexionado para tres
lámparas LED en pase GU10, de 50W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 570 x ancho 100 x altura
192 mm.

Spot de techo de meta l  �po vara l  de dos luces
direccionables de color negro, conexionado para dos
lámparas LED en pase GU10, de 50W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 320 x ancho 100 x altura
192 mm.

Spot de techo tipo varal de 3 luces negro 
3XGU10

IX9724 IX9726 IX9728

Spot de techo tipo varal 2 luces negro 2XGU10 Spot de techo base redonda blanco 1XGU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Spot de meta l  con base redonda color  blanco,
conexionado para 1 lámpara GU10, no incluida, IP20.
Dimensiones: 90x90x135mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot de techo de metal  �po varal de tres luces
direccionables de color blanco, conexionado para tres
lámparas LED en pase GU10, de 50W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 570 x ancho 100 x altura
192 mm.

Spot de techo de metal  �po varal de dos luces
direccionables de color blanco, conexionado para dos
lámparas LED en pase GU10, de 50W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 320 x ancho 100 x altura
192 mm.

Spot de techo tipo varal 3 luces blanco 3XGU10

IX9730 IX9732 IX9700

Spot de techo tipo varal 2 luces blanco 2XGU10 Spot de metal blanco 1 luz GU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Spot de metal con base rectangular color blanco,
conexionado para 1 lámpara GU10, no incluida, IP20.
Dimensiones: 120x80x140mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot de meta l  con base redonda color  blanco,
conexionado para  3 lámparas GU10, no incluidas, IP20.
Dimensiones: 500x90x155mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot de meta l  con base redonda color  blanco,
conexionado para 2 lámparas GU10, no incluidas, IP20.
Dimensiones: 280x80x135mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot de metal blanco 3 luces GU10

IX9702 IX9704 IX9706

Spot de metal blanco 2 luces GU10 Spot metal base rectangular blanco 1 luz GU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Próximo Ingreso

Próximo Ingreso Próximo Ingreso

Próximo Ingreso Próximo Ingreso
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Spot de techo vintage, de metal con  base redonda color
negro, direccionable, conexionado para lámpara LED en
pase GU10, de 50W máximo, no incluida. Dimensiones:
largo 112 x ancho 100 x altura 200 mm.

Spot de metal con base rectangular color blanco,
conexionado para 3 lámparas GU10, no incluida, IP20.
Dimensiones: 430x80x140mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot de metal con base rectangular color blanco,
conexionado para 2 lámparas GU10, no incluida, IP20.
Dimensiones: 280x80x140mm (LargoxAnchoxAlto)

Spot metal base rectangular blanco 3 luces 
GU10

IX9708 IX9710 IX9734

Spot metal base rectangular blanco 2 luces 
GU10

Spot de techo vintage base redonda negro 
1XGU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Spot de pared de metal de dos luces cilíndricas
direccionables, de color negro, conexionado para dos
lámparas LED en pase GU10, de 50W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 305 x ancho 90 x altura 150
mm.

IX9740

Spot de pared de 2 luces negro 2XGU10

Código:
Descripción

Spot de pared de metal cilíndrico, direccionable, con
base redonda de color negro, conexionado para lámpara
LED en pase GU10, de 50W máximo, no incluida.
Dimensiones: largo 110 x ancho 80 x altura 130 mm.

Spot de techo vintage, de metal �po varal de tres luces
direccionables, de color negro, conexionado para tres
lámparas LED en pase GU10, de 50W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 570 x ancho 100 x altura
225 mm.

Spot de pared cilíndrico base redonda negro 
1XGU10

IX9736 IX9738

Spot techo vintage metal negro tipo varal 
3XGU10

Código:
DescripciónDescripción

Código:

Spot de pared �po campana, fabricado en metal de color
negro, con base redonda, direccionable, conexionado
para lámpara en pase E14, de 40W máximo, no incluida.
Dimensiones: largo 100 x ancho 100 x altura 170 mm.

Spot de pared de metal de tres luces cilíndricas
direccionables, de color negro, conexionado para tres
lámparas LED en pase GU10, de 50W máximo, no
incluidas. Dimensiones: largo 505 x ancho 90 x altura 150
mm.

Spot de pared tipo campana base redonda 
negro1XE14

IX9742 IX9748

Spot de pared de 3 luces negro 3XGU10

Código:
DescripciónDescripción

Código:

Próximo Ingreso

Próximo Ingreso

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO
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Spot de pared de dos luces �po campana, direccionables,
fabricado en metal de color negro, con base rectangular,
conexionado para dos lámparas en pase E14, de 40W
máximo, no incluidas. Dimensiones: largo 280 x ancho 80
x altura 170 mm.

IX9750

Spot de pared de 2 luces tipo campana negro 
2XE14
Código:
Descripción

Spot de pared vintage de tres luces direccionables, de
metal en color negro, con  portalámparas con forma de
globo �po malla, conexionado para tres lámparas LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluidas. Dimensiones:
largo 510 x ancho 120 x altura 180 mm.

IX9756

Spot pared vintage 3 luces tipo malla negro 
3XE27
Código:
Descripción

Spot de pared vintage de dos luces direccionables,de
metal en color negro, con  portalámparas con forma de
globo �po malla, conexionado para dos lámparas LED en
pase E27, de 60W máximo, no incluidas. Dimensiones:
largo 320 x ancho 120 x altura 180 mm.

Spot de pared vintage de metal  en color  negro,
direccionable, con base redonda y portalámparas con
forma de globo �po malla, conexionado para lámpara
LED en pase E27, de 60W máximo, no incluida.
Dimensiones: diámetro 120 x altura 150 mm.

Spot pared vintage 2 luces tipo malla negro 
1XE27

IX9752 IX9754

Spot pared vintage metal tipo malla negro 
1XE27

Código:
DescripciónDescripción

Código:

Spot de pared �po campana, fabricado en metal de color
negro, direccionable, con base redonda, conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: largo 130 x ancho 115 x altura 150
mm.

Spot de pared �po campana, direccionable, fabricado en
metal de color gris claro, con base redonda, conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: largo 200 x ancho 135 x altura 190
mm.

Spot de pared �po campana, direccionable, fabricado en
metal de color negro, con base redonda, conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: largo 200 x ancho 135 x altura 190
mm.

Spot pared campana gris claro direccionable 
1XE27

IX9758 IX9761 IX9764

Spot de pared campana negro direccionable 
1XE27

Spot de pared campana negro base redonda 
1XE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO

NUE
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Spot de metal blanco con base redonda, conexionado
para 1 lámpara de rosca E27 (PAR30), IP20. Dimensiones:
diámetro 100mm, 160x205mm (LargoxAlto)

Spot de metal negro con base redonda, conexionado
para 1 lámpara de rosca E27 (PAR30), IP20. Dimensiones:
diámetro 100mm, 160x205mm (LargoxAlto)

Spot de pared �po campana, fabricado en metal de color
blanco, direccionable, con base redonda, conexionado
para lámpara LED en pase E27, de 60W máximo, no
incluida. Dimensiones: largo 130 x ancho 115 x altura 150
mm.

Spot de metal negro base redonda 1XE27

IX9766 IX9712 IX9714

Spot de pared campana blanco base redonda 
1XE27

Spot de metal blanco base redonda 1XE27

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

NUE
VO
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Spot LED para riel de color blanco, conexionado con
sistema LED de 7W de consumo, equivalente a 60W
aproximadamente. Tonalidad cálida (3000K).

Spot LED para riel de color blanco, conexionado con
sistema LED-COB-5W de consumo, IP20. Dimensiones:
diámetro 55mm y 200x250mm (LargoxAlto)

Spot LED para riel de color negro, conexionado con
sistema LED-COB-5W de consumo, IP20. Dimensiones:
diámetro 55mm y 200x250mm (LargoxAlto)

Spot LED para riel, color blanco 5W

IX9618 IX9620 IX9612

Spot LED para riel, color negro 5W Spot LED para riel, color blanco

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Spot vintage para riel  de metal  de color  negro,
conexionado para lámpara LED en pase GU10, de 50W
máximo, no incluida. Dimensiones: largo 113x ancho 99 x
altura 212 mm.

Spot para riel de metal color blanco, conexionado para
lámpara LED en pase GU10, de 50W máximo, no incluida.
Dimensiones: largo 102x ancho 81,50 x altura 178 mm.

Spot para riel de metal color negro, conexionado para
lámpara LED en pase GU10, de 50W máximo, no incluida.
Dimensiones: largo 102 x ancho 81,50 x altura 178 mm.

Spot para riel de color blanco 1xGU10

IX9622 IX9624 IX9626

Spot para riel de color negro 1xGU10 Spot para riel vintage de color negro 1xGU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

RIELES

Próximo Ingreso Próximo Ingreso Próximo Ingreso
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Riel electrificado en color negro. Incluye alimentador.
Largo: 1 metro.

Spot para riel  de meta l  en color  blanco, IP20,
conexionado para 1 lámpara de rosca E27 (PAR30), no
incluida. Dimensiones: diámetro 100mm, 160x205mm
(AnchoxAlto)

Spot para riel de metal en color negro, IP20, conexionado
para 1 lámpara de rosca E27 (PAR30), no incluida.
D i m e n s i o n e s :  d i á m e t r o  1 0 0 m m ,  1 6 0 x 2 0 5 m m
( A n c h o x A l t o )

Spot de riel en metal blanco de 1XE27

IX9614 IX9616 IX9602

Spot de riel en metal negro de 1XE27 Riel de 1 metro, color negro

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Unión l ineal  abs blanca  para r iel  2  WIRI- I (T) .
Dimensiones: largo 100mm, ancho 31mm y alto 15mm.

Unión lineal abs negra para riel 2 WIRI-I(T). Dimensiones:
largo 100mm, ancho 31mm y alto 15mm.

Riel electrificado en color blanco. Incluye alimentador.
Largo: 1 metro.

Unión lineal abs negra para riel 2 WIRI-I(T)

IX9600 IX9606 IX9604

Riel de 1 metro, color blanco Unión lineal abs blanca para riel 2 WIRI-I(T)

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Unión "L" abs blanca para riel 2 WIRI-I(T). Dimensiones:
largo 75mm, ancho 75mm y alto 20mm.

Unión "L" abs negra para riel 2 WIRI-I(T). Dimensiones:
largo 75mm, ancho 75mm y alto 20mm.

Unión "L" abs blanca para riel 2 WIRI-I(T)

IX9608 IX9610

Unión "L" abs negra para riel 2 WIRI-I(T)

Código:
DescripciónDescripción

Código:



Embu�do de pared en aluminio blanco mate, IP20,
conexionado para 1 lámpara G5.3, no inc luida .
Dimensiones: diámetro 98mm y altura 30mm.

IX9208

Embutido de aluminio blanco 1 luz G5,3

Código:
Descripción

Embu�do  de pared en aluminio plateado, IP20,
conexionado para 1 lámpara G5.3, no inc luida .
Dimensiones: diámetro 98mm y altura 30mm.

Aplique de techo cilíndrico, de aluminio color blanco,
IP20, conexionado para 1 lámpara GU10, no incluida.
Dimensiones: diámetro 81mm y altura 106mm.

Embutido de aluminio plateado 1 luz G5,3

IX9210 IX9206

Aplique cilindrico techo blanco 1 luz GU10

Código:
DescripciónDescripción

Código:
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Aplique de techo cilíndrico, de aluminio color negro, IP20,
conexionado para 1 lámpara GU10, no incluida.
Dimensiones: diámetro 81mm y a ltura 106mm.

IX9212

Aplique cilindrico techo negro 1 luz GU10

Código:
Descripción

PLAFONES Y EMBUTIDOS



Aplique de pared para exterior, bidireccional, con IP44,
cuerpo s imil  cil índro,  de a luminio  color  negro,
conexionado para 2 lámparas GU10, no incluidas.
Dimensiones: 92x67x150mm.

Aplique de pared para exterior, con IP44, cuerpo simil
cilíndro, de aluminio color negro, conexionado para 1
lámpara GU10, no incluida. Dimensiones: 92x67x80mm.

Aplique de pared para exterior, con IP44, cuerpo
cuadrado, de aluminio color negro, conexionado para 1
lámpara GU10, no incluida. Dimensiones: 100x65x95mm.

Aplique de pared exterior 1 luz GU10 IP44

IX9800 IX9802 IX9804

Aplique exterior 1 luz GU10 IP44 Aplique negro de pared bidireccional IP44

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Aplique de pared bidireccional para exterior, IP54.
Cuerpo de aluminio color gris claro, con forma de prisma,
conexionado para dos lámparas LED en pase GU10, de
50W máximo, no incluidas. Dimensiones: 160 mm x 80
mm x 75 mm.

Aplique de pared bidireccional para exterior, IP54.
Cuerpo de aluminio color gris oscuro, con forma de
prisma, conexionado para dos lámparas LED en pase
GU10, de 50W máximo, no incluidas. Dimensiones: 160
mm x 80 mm x 75 mm.

Aplique de pared bidireccional para exterior, IP54.
Cuerpo de aluminio negro, con forma de prisma,
conexionado para dos lámparas LED en pase GU10, de
50W máximo, no incluidas. Dimensiones: 160 mm x 80
mm x 75 mm.

Aplique bidireccional alumin. gris osc IP54 
2XGU10

IX9818 IX9820 IX9822

Aplique bidireccional aluminio negro IP54 
2XGU10

Aplique bidireccional alumi.gris claro IP54 
2XGU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:
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LUMINARIAS PARA EXTERIORES
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Aplique de pared bidireccional para exterior, IP54.
Cuerpo de aluminio en color gris claro, con forma
cilíndrica, conexionado para dos lámparas LED en pase
GU10, de 50W máximo, no incluidas. Dimensiones: 90
mm x 110 mm x 195mm.

Aplique de pared bidireccional para exterior, IP54.
Cuerpo de aluminio en color gris oscuro, con forma
cilíndrica, conexionado para dos lámparas LED en pase
GU10, de 50W máximo, no incluidas. Dimensiones:  90
mm x 110 mm x 195mm.

Aplique de pared bidireccional para exterior, IP54.
Cuerpo de aluminio negro, con forma ci l índrica,
conexionado para dos lámparas LED en pase GU10, de
50W máximo, no incluidas. Dimensiones: 90 mm x 110
mm x 195mm.

Aplique bidireccional alumin. gris osc IP54 
2XGU10

IX9812 IX9814 IX9816

Aplique bidireccional aluminio negro IP54 
2XGU10

Aplique bidireccional alumi.gris claro IP54 
2XGU10

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:

Luminaria �po pincho para exterior, con IP65, de
aluminio color negro y vidrio, conexionado para 1
lámpara G5.3, no incluida. Dimensiones: diámetro
100mm y altura 330mm.

Aplique de pared para exterior, bidireccional, con IP45,
cuerpo simil cilíndro, de aluminio color gris oscuro,
conexionado para 2 lámparas de rosca E27, no incluidas.
Dimensiones: Ø108x300mm. Prof:150mm.

Aplique de pared para exterior, bidireccional, con IP45,
cuerpo s imil  cil índro,  de a luminio  color  negro,
conexionado para 2 lámparas de rosca E27, no incluidas.
Dimen:Ø105x300mm. Prof:150mm

Aplique cilindro bidireccional pared exterior

IX9806 IX9808 IX9810

Aplique cilindro bidireccional pared exterior Pincho para exterior negro IP65 1XG3,5

Código: Código:
DescripciónDescripción Descripción

Código:
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