


De diseño europeo con suaves líneas y formas 
que armonizan perfectamente con todos los 
ambientes. 

Es una opción adecuada para cada estilo,
 los detalles  metálicos  le darán un toque 
inigualable  y personalidad  a  cada espacio.
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Una nueva generación de color, que 
dará mucha vida a tus espacios,
Suaves líneas y formas que 
armonizan con cualquier ambiente.



Su gama de colores , texturas 
 y  formas  modernas,

 se adaptan a cualquier exigencia  
arquitectónica.

 
Los detalles en madera le darán

un toque de  calidez  y originalidad 
a cada  espacio.
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FILUna serie de máxima calidad, diseñada y 
fabricada con las más exigentes normas de 
calidad internacionales. Aporta gran facilidad 
y rapidez de montaje de las placas.

BL
AN

CO



La serie Simon 25 Plus
cuenta con un exclusivo
SISTEMA DE SEGURIDAD 
en tomas de corriente.

Todos los mecanismos 
se instalan a presión, 
quedando sujetos por 
un simple click.

Cuidamos  de que tus hi jos estén más seguros

Cuando se introduce 
algún objeto en un 
solo borne, 
el sistema interno 
bloquea la entrada.

Exclusivo sistema de 
obturadores.
Los dos bornes de la clavija
permiten el acceso a la 
toma de corriente.

Máxima
Duración



ATRIBUTOS
de producto

Regula la intencidad 
de luz mediante un 
dimmer.

Nuestros productos son 
fabricados con materiales 
plásticos libres de 
halógenos, evitando 
propagar  la flama al 
autoextinguirla.

Utilizamos 
policarbonato técnico                             
precoloreado en todos 
nuestros componentes 
plásticos haciéndolos más 
resistentes y duraderos. 
Cuentan con retardantes UV 
que evitan el deterioro del 
color con la exposición de luz.

Tomacorriente USB, 
para dispositivos 
móviles, celulares y 
tablets, entre otros.

Ventaja de instalación  en 
superficies
Irregulares. El montaje de 
los mecanismos  es fácil, 
se efectúa por la parte 
frontal a presión por simple 
introducción.

Exclusivo sistema de  
seguridad en todas sus 
tomas de corriente.

Fácil 
Instalación

Sistema 
de Protección

Cargador 
USB

CalidadRegulación 
de Luz

Seguridad
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