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LS Cromado – un clásico que brilla con luz propia
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LS Cromado – un clásico que brilla con luz propia

El punto brillante de una nueva cultura interiorista
Una cuidada decoración se nutre de efectos fuera de lo común.
La serie LS Cromado ha conseguido un juego de contrastes entre formas y
materiales exclusivos: un elemento básico cuadrado de auténtico metal,
con una capa en cromado brillante.
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Múltiples combinaciones con estilo

Una combinación acertada de colores
puede convertir el interruptor en un
elemento decorativo gratamente
destacado. Un ejemplo de ello es la
combinación del marco en cromado
con la tecla en blanco alpino.
No importa si se trata de un elemento
individual o una combinación
múltiple, un interruptor o una base de
enchufe; la versatilidad del cromado
brillante hace que la instalación
eléctrica se integre en el edificio de
forma elegante y armoniosa. El amplio
espectro de funciones técnicas
también brilla con luz propia: del
control de persianas o luces mediante
el sistema vía radio hasta la avanzada
tecnología inteligente del sistema KNX.
Un amplio abanico de posibilidades
para realizar las aplicaciones más
exigentes.
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Elegancia y brillo

Una perfecta combinación con el cromado brillante:
Junto con las teclas de aluminio auténtico se puede
conseguir un distinguido efecto óptico, gracias a
la combinación entre materiales en tonos mate y
brillantes.
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