
Nostra se inspira en la fuente de 
luz y energía que r ige el  mundo, 
el  sol .  Cuando sale,  su color 
roj izo es el  más cál ido de la 
paleta y,  a medida que pasan las 
horas,  su luz se torna amari l la 
hasta convertirse en blanca 
para,para,  al  final  del  día,  recuperar 

su tono roj izo anaranjado

Ensamble fabricado en hierro con 

acabado en pintura electrostática y 

bombas de vidrio.



Inspirada en la naturaleza y con 
un diseño senci l lo y elegante,  
Sic i l ia evoca cal idez.  Su 
combinación visual  entre la 
madera,  orgánica y terrenal ,  y  el  
hierro en su más refinado 
exterior,  hacen de el la el  
elementoelemento ideal  para abrazar la 
luz y crear un ambiente 
acogedor.  Manifiesta la fuerza 
de la naturaleza en tus espacios.  



Fabricada en hierro con 

acabados en baño y 

pintura electrostática.

Madre Selva t iene una forma 
que nos remite a la arquitectura 
clásica,  a esas cúpulas que 
cubren las grandes iglesias del  
renacimiento,  pero los 
materiales con la que está 
construida,  la convierten en un 
objetoobjeto contemporáneo que 
plasma la fusión entre el  arte,  la 

armonía y la naturaleza.



Nuestros tej idos artesanales 
son sostenibles y respetuosos 
con la naturaleza.  Sevi l la es una 
mezcla de diseño, decoración y 
artesanía,  que da valor a 
técnicas que han ido cayendo en 
desuso y;  armonía,  equi l ibrio y 
ordenorden para decorar cualquiera 

de tus espacios.

Lámpara fabricada en hierro con 

acabado en pintura electrostática 

y baño. Campana tej ida en hi lo 

negro



Estructura fabricada en hierro con 

acabado en pintura electrostática 

y baño y bombas en vidrio.

Con sus dist intos niveles y 
diferentes fuentes de luz,   Hera es 
perfecta para crear entornos 
cál idos y agradables.  Tu hogar se 
compone de muchas atmósferas,  
y con Hera conseguirás act ivar tus 
espacios y hacerlos vibrar,  sacarle 
part idopartido y expresa tu personal idad 

en todos el los.



I luminar,  decorar y ambientar.  
Son los propositos de nuestra 
Oporto,  que además de su diseño 
sofisticado y suti l ,  también l lena 
el  ambiente de frescura y 
natural idad. La luz y la naturaleza 
unidas para l lenar tus espacios 

favoritos de armonía.favoritos de armonía.

Estructura fabricada en 

hierro con acabado en 

pintura electrostática y 

baño.



Camelia está inspirada en la luna 
l lena y  nos l leva a un reencuentro 
con el la.  La coincidencia perfecta 
para atraer,  equi l ibrio,  v ibración,  

y conexión a nuestros espacios.

Estructura fabricada en 

hierro con acabado en 

pintura electrostática y 

baño y bombas en vidrio.
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