
POLICARBONATO Lm watios SK

590 8 w 1

660 8 w 1

POLICARBONATO Lm watios SK

590 8 w 1

660 8 w 1

ALUMINIO PULIDO SK

1331.811.973

4000ºK neutro 220-240 v 331.811.552

LAGUNE foco MIRIAM  Basculante orientable cuadrado con lámpara incluida a 230 V

LAGUNE foco FABIAN Basculante orientable redondo para instalación 12 V. o 230 V.

voltiosluz

2700ºK calido 220-240 v

4000ºK neutro 220-240 v
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cromo mate

220-240 v

331.811.574

blanco
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331.811.563

331.811.541

luz voltios blanco

2700ºK calido

iluminacion techo serie lagune

33.01LAGUNE foco MIREYA Basculante orientable redondo con lámpara incluida a 230 V

Basculante orientable redondo con lámpara incluida a 230 V

Incluye lámpara LED

Basculante orientable cuadrado con lámpara incluida a 230 V

Incluye lámpara LED

informate.....

en Iluminacion varios 

serie lagune 3.4

Incluye portalámparas tipo G5,3 y cable para su conexión para 

montaje a 12V. 

Para montaje a 230V se precisa sustituir el portalámparas a GU10 e 

instalar  (ver agrupación 3.4).

NO INCLUYE LAMPARA



ALUMINIO PULIDO SK

1

POLICARBONATO Lm watios SK

1320 14 w 1

ALUMINIO  Lm watios SK

1460 18 w 1331.811.655
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4200ºK neutro 220 v AC

LAGUNE foco ELIOTT Fijo redondo a empotrar con lámparas de LED. De Ø220mm
blancoluz voltios

luz

4000ºK neutro

voltios

220 v AC
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cromo mate

331.811.450

LAGUNE foco MELISSA Fijo redondo empotrar con lámparas de LED. De Ø150mm 
blanco

331.811.585

iluminacion techo serie lagune

33.01 LAGUNE foco NOA Basculante orientable para instalación 12 V. o 230 V

Incluye portalámparas tipo G5,3 y cable para su conexión para 

montaje a 12V. 

Para montaje a 230V se precisa sustituir el portalámparas a GU10 e 

instalar  (ver agrupación 3.4).

NO INCLUYE LAMPARA

Importante: Su medida es ideal para instalación en las lamas de 

falsos techos de aluminio. 

Incluye fuente de alimentacion.

informate.....

en Iluminacion varios 

serie lagune 3.4

Importante: Su medida es ideal para instalación en las lamas 

de falsos techos de aluminio. 

Extra plano. Iluminación LED CRI 85 

Incluye fuente de alimentación Luz regulable, aunque la 

fuente de alimentación incluida no lo permite.

CRI-85: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (85%) a la iluminación real. No emiten calor ni rayos UV.



AlUMINIO Lm watios SK

7700 120w 1

ALUMINIO Lm MA voltios watios SK

580 700 24 15 w 1

780 700 24 15 w 1

ALUMINIO  Lm watios SK

1770 20 w 1

iluminacion techo serie lagune

33.01LAGUNE foco ELIOTT Fijo cuadrado a empotrar con lámparas de LED. De 218x218mm
luz voltios blanco
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4000ºK neutro 220 v AC 331.811.690

LAGUNE foco kit THAIS  Basculante y orientable 360º redondo con lámpara LED. De Ø129mm

luz cromo mate

blanco calido 331.811.754

blanco

blanco frio 331.811.765

LAGUNE foco JASON  Fijo redondo sobrepuesto con lámparas de LED. De Ø225mm
luz voltios

4000ºK neutro 220 v AC

cccc

331.811.701

Importante: Su medida es ideal para instalación en las lamas 

de falsos techos de aluminio. 

Extra plano. Iluminación LED CRI 85 

Incluye fuente de alimentación Luz regulable, aunque la 

fuente de alimentación incluida no lo permite.

CRI-85: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (85%) a la iluminación real. No emiten calor ni rayos UV.

Extra plano. Iluminación LED CRI 85%* 

Incluye fuente de alimentación 

Luz regulable, aunque la f. de 

alimentación incluida no lo permite. 

CRI-85: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (85%) a la iluminación real. No emiten calor ni rayos UV.



ALUMINIO  Lm watios SK

1770 20 w 1

ALUMINIO  med. Lm watios SK

90 420 6 w 1

190 1450 18 w 1

ALUMINIO  med. Lm watios SK

90 420 6 w 1

190 1450 18 w 1

iluminacion techo serie lagune

33.01 LAGUNE foco JOEL  Fijo cuadrado sobrepuesto con lámparas de LED. De 225x225mm
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blanco

331.811.712

3200ºK neutro

LAGUNE Downlight KORE LED Fijo redondo sobrepuesto extrafino. De Ø90mm y Ø190mm
luz voltios cromo brillo

3200ºK neutro 220 v AC 331.811.983

331.811.994220 v AC

LAGUNE Downlight ROKU LED Fijo cuadrado sobrepuesto extrafino de Ø90mm y Ø190mm
luz voltios blanco textur.

3200ºK neutro 220 v AC 331.811.005

3200ºK neutro 220 v AC 331.811.016
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luz voltios

4000ºK neutro 220 v AC

Extra plano. Iluminación LED CRI 85%* 

Incluye fuente de alimentación 

Luz regulable, aunque la f. de 

alimentación incluida no lo permite. 

CRI-85: La iluminación cromática nos da la seguridad de ser lo más próximo (85%) a la iluminación real. No emiten calor ni rayos UV.

Extra plano.
Iluminación LED CRI 80%

Funciona conectado directamente a la red

Extra plano.
Iluminación LED CRI 80%

Funciona conectado directamente a la red



AlUMINIO med. Lm watios SK

120 856 7+3 w 1

180 1693 15+7 w 1

AlUMINIO med. Lm watios SK

120 856 7+3 w 1

180 1693 15+7 w 1

ANGULO

65º

80º

ANGULO voltios

65º 220 v AC

220 v AC80º 4200ºK neutro

eeee

331.811.053

4200ºK neutro 331.811.042

LAGUNE Downlight BOIS LED Fijo redondo a empotrar con tres intesidades de luz. 
luz blanco

331.811.031

iluminacion techo serie lagune

33.01LAGUNE Downlight BOIS LED Fijo redondo a empotrar con tres intesidades de luz. 
luz voltios blanco
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4200ºK neutro 220 v AC 331.811.020

4200ºK neutro 220 v AC

Permite la regulación de intensidad lumínica mediante encendido y apagado.

Encienda y apague la luz, mediante el interruptor, para ir variando su intensidad 

diversas veces.

Encendido por primera vez:

Luz indirecta (exterior)

Encendido por segunda vez:

Luz directa (interior)

Encendido por tercera vez:

Luz indirecta + directa (ambas luces)

Iluminación LED CRI 80

Funciona conectado directamente a la red

Incluye lámpara LED

Permite la regulación de intensidad lumínica mediante encendido y apagado.

Encienda y apague la luz, mediante el interruptor, para ir variando su intensidad 

diversas veces.

Encendido por primera vez:

Luz indirecta (exterior)

Encendido por segunda vez:

Luz directa (interior)

Encendido por tercera vez:

Luz indirecta + directa (ambas luces)

Iluminación LED CRI 80

Funciona conectado directamente a la red

Incluye lámpara LED



METAL Lm watios SK

891 20 w 1

ALUMINIO  Lm watios SK

1118 12 w 1

ALUMINIO  Lm watios SK

1118 12 w 1
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LAGUNE Fijo ATREZZO cuadrado con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.
luz voltios blanco

3200ºK bl.calido 230 v 331.811.086

3200ºK bl.calido 230 v 331.811.075

LAGUNE Fijo STUDIO redondo con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.
luz voltios blanco

iluminacion techo serie lagune

33.01 LAGUNE Orientable ATREZZO redondo con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.
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luz voltios blanco

4000ºK neutro 220 v AC 331.811.090

Iluminación LED CRI 80

Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm. 

Ninguna protección contra la penetración del agua.

Iluminación LED CRI 80

Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm. 

Ninguna protección contra la penetración del agua.

Iluminación LED CRI 80

Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm. 

Ninguna protección contra la penetración del agua.



POLICARBONATO Lm watios SK

888 12 w 1

gggg

iluminacion techo serie lagune

33.01LAGUNE Fijo KAKU redondo con lámpara led 12W incluida. Funciona a 230 V.
luz voltios blanco
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3200ºK bl.calido 230 v 331.811.064

Incluye lámpara LED

IP20: Protección contra la penetración de objetos sólidos de más de 12 mm. 

Ninguna protección contra la penetración del agua.
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iluminacion techo serie lagune

33.01
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