
Capturamos la excelencia mediante el uso de vidrio EXTRA 
CLEAR en nuestro producto a través de sus características 
inigualables: calidad, resistencia, brillo, nitidez y pureza.



El color es crucial para definir el espíritu y la función de un 
espacio. Lleve su diseño al límite mediante la aplicación 
de uno o incluso dos colores de nuestra línea de color 
aplicado a mano.



Gotas, gotas, gotas ... el efecto WATER DROP reproduce el 
aspecto de gotas de lluvia. Nuestros artistas tratan de crear 
una apariencia natural jugando con la ilusión del agua, 
cada pieza tiene su patrón propio y único que se aplica 
debajo del cristal para tener una superficie limpia.



Con Antique Silver, una de nuestras acabados de edición 
espacial... Orgulloso de ser de los pocos en ofrecerlo en 
vidrio doblado. El Antique Silver es un acabado artesanal 
exclusivo. Cada pieza es distintamente diferente, ofreciendo 
una verdadera unicidad con cada producto terminado.



Un sentido orgánico y natural a través de nuestros colores y 
patrones artísticos. Cada pieza es única y cuidadosamente 
hecha por los artesanos, hecho con la técnica italiana 
especial del colorante translúcido que concibe hermosas 
reflexiones y efectos.

Elige tu color y define el patrón.



GOLD, SILVER & COPPER Metallic Elegant Glam... 
Gold y Copper son acentos con estilo de la decoración. 
Atemporal, elegante y chic, los metálicos añadirán calidez y 
profundidad a cualquier diseño de interiores.



El acabado FROSTED es una opción para dar ese aspecto 
MATE a cualquiera de nuestros productos de vidrio. Una 
fuerte tendencia contemporánea utilizada en el diseño de 
gama alta. Hoy en día se puede ver comúnmente en coches 
de lujo y jewerly.



La artista Tony Sosa creó la collección Gold Rush que está 
inspirada en el significado del oro en la sociedad.

Esta colección ha estado envolviéndose y transformándose 
con el deseo de plata y cobre en la comunidad de diseño de 
interiores de hoy en día.

“Rush, Roots y Ride” son los tres hermosos diseños que forman 
parte de esta colección,  todo hecho a mano con hoja de oro, 
hoja de plata y hoja de cobre con pintura. acrílica.



La madera es ideal para crear ambientes cálidos. Con sus 
hermosas líneas y patrones, crea diseños únicos y finos 
reflejando la belleza de la naturaleza.

* El mobiliario está terminado con selladores de laca de calidad 
y capa superior por lo que es resistente al desgaste normal del 
hogar. (Sellador: poliuretano, Capa superior: Nitrocelulosa).

* Terminado en madera de roble natural sobre MDF.



HAZ TU PROPIA CREACIÓN
(selecciona tus opciones)

Todos nuestros acabados en METAL, pueden ser 
aplicados a cualquier marco de metal de cualquier 
producto y cualquier categoría.

Aspectos generales:
Acero con acabado en pintura en polvo.



HAZ TU PROPIA CREACIÓN
(selecciona tus opciones)

Todos nuestros acabados en METAL, pueden ser 
aplicados a cualquier marco de metal de cualquier 
producto y cualquier categoría.

Aspectos generales:
Acero con técnica de hoja de oro y capa de 
protección transparente.



HAZ TU PROPIA CREACIÓN
(selecciona tus opciones)

Todos nuestros acabados en METAL, pueden ser 
aplicados a cualquier marco de metal de cualquier 
producto y cualquier categoría.

Aspectos generales:
Cepillado de acero inoxidable.


