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Los productos que figuran en la web y en nuestro catálogo, son referenciales y pueden sufrir modificaciones en cuanto a detalles de diseño y de
terminación. Los fletes están incluidos en Capita Federal, fuera de este radio la entrega se cotizará aparte. De requerirlo los clientes puede retirar
los productos por nuestro depósito.



pie



HiHat
de pie

HH01-04HH01-03HH01-02

. lámpara de pie

. luz indirecta

. base, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable alimentación 1,5m negro o blanco con dimmer

. base con bumpers de elastómero negro

. 1 x Max 300w cuarzo - Ha R7 halógeno

h 180cm

Ø 36 cm

HiHat
Martín Wolfson - Darío Fischman

de pie



HiHat
de pie

HH22-04HH22-03HH22-02

. lámpara de pie

. luz indirecta

. base, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable alimentación 1,5m negro o blanco on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 2 placas de led 10,5w – 1650 lm – LED Osram

Duris E5 Cri 80 3000K apertura 120º c/plaqueta

h 180cm

Ø 36 cm

HiHat
Martín Wolfson - Darío Fischman

de pie



HiHat
de pie - mediana

HH11-03HH11-02

h 156cm

Ø 36 cm

HH11-04

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

de pie - mediana

. lámpara de pie con pantalla

. luz directa

. base, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable alimentación 1,5m negro o blanco con

interruptor de piso on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 3 x Max 36w - / 220vE27



HiHat
de pie - mediana translúcida

HH18-02

HiHat
de pie - mediana translúcida

. lámpara de pie con pantalla

. luz directa

. base y pie de aluminio

. pantalla PE blanco opalino

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. cable alimentación 1,5m negro o blanco con

interruptor de piso on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. Max 1 x Max 60w - E27 / 220v

h 155cm

Ø 36 cm

HH18-03 HH18-04

Martín Wolfson - Martín Freijo



HiHat
de pie - grande

HH03-03HH03-02 HH03-04

h 167cm

Ø 40cm

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

de pie - grande

. lámpara de pie con pantalla

. luz directa

. base, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable alimentación 1,5m negro o blanco con

interruptor de piso on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 3 x Max 36 w - / 220vE27



HiHat
de pie - grande translúcida

HH20-02

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

de pie - grande translúcida

HH20-03 HH20-04

. lámpara de pie con pantalla

. luz directa

. base y pie de aluminio

. pantalla PE blanco opalino

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. cable alimentación 1,5m negro o blanco con

interruptor de piso on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 1 x Max 60w - E27 / 220v

h 168cm

Ø 40cm



Cavia
de pie

CV10-03CV10-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

de pie

. lámpara de pie orientable, 270°

. luz directa direccional

. cabezal de aluminio mecanizado CNC

. base y pie metálico

. terminación blanco o negro semimate

. cable alimentación 1,5m negro o blanco on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 1x Max 10W LED Gu10

h 150cm

Ø 24 cm



Charles
de pie

CH03-02

Charles
Martín Wolfson - Martín Freijo

de pie

CH03-03

. lámpara de pie con pantalla

. luz directa

. base metálica, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable alimentación 1,5m negro o blanco con

interruptor de piso on/off

. tira LED 3000°K 16w 1650lm CRI80

. transformador 220/24v en enchufe

h 150cm

Ø 36cm



Arco
de pie

AR01-02

Arco
Martín Wolfson - Martín Freijo

de pie

AR01-03

. lámpara de pie con pantalla

. luz directa

. pantalla de aluminio

. base y brazo metálico

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable alimentación 1,5m negro o blanco con

interruptor de piso on/off

. altura pantalla aproximada: 180cm

. 1 x Max 60w - / 220vE27

h 210cm

Ø 50cm

Ø 38cm

h 24cm

130cm



mesa



HiHat
velador

HH04-03HH04-02

h 32cm

Ø 20cm

HH04-04

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

velador

. lámpara de mesa

. luz directa

. base, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. interruptor on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 1 x Max 36w - / 220vE27



HiHat
velador translúcido

h 50cm

Ø 20cm

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

velador translúcido

. lámpara de mesa

. luz directa

. base y pie de aluminio

. pantalla PE blanco opalino

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. interruptor on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 1 x Max 36w - / 220vE27

h 32cm

Ø 20cm

HH09-02 - bajo
HH12-02 - alto

HH09-03- bajo
HH12-03 - alto

HH09-04 - bajo
HH12-04 - alto



HiHat
de mesa - mediana

HH21-03HH21-02

h 40cm

Ø 40cm

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

de mesa - mediana

HH21-04

. lámpara de mesa

. luz directa

. base, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. interruptor de piso on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 1 x Max 60w - / 220vE27



HiHat
de mesa - grande

HH07-03HH07-02

h 65cm

Ø 40cm

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

de mesa - grande

HH07-04

. lámpara de mesa

. luz directa

. base, pie y pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado

semimate o anodizado natural gris

. difusor de acrílico blanco opalino

. interruptor de piso on/off

. base con bumpers de elastómero negro

. 1 x Max 60w - / 220vE27



Tokio
escritorio

TK01-03TK01-02

. luz directa

. brazo de aluminio y acrílico blanco

. base metálica

. terminación blanco o negro  mate

. interruptor on/off

. 1 x LED 7,5w/ 220v - Luz cálida

(Transformador 220/24V en enchufe)

h 45cm

65cm

Tokio
Martín Freijo

escritorio



Dode
mesa

DD02-02
grande

. luz directa

. cerámica blanca

. interruptor on-off

. cable textile

. 1 x Max 36w E14 (chica) E27 (grande) / 220V

22cm

Dode
SUD

mesa

DD01-02
chica

14cm



colgante



HiHat
colgante plato

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado o

anodizado natural

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable de suspensión de acero inoxidable regulable

. cable transparente

. caja porta driver de techo metálico terminación blanco

o negro.

. 1 x LED 22,4w - 700mA  - 3000 K°

Ø 36 cm

HH02-04HH02-03HH02-02

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante plato



HiHat
colgante - chica

HH05-04HH05-03HH05-02

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - chico

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado o

anodizado natural

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable de suspensión de acero inoxidable regulable

. cable transparente

. 1 x Max 36w E27 - 220V

accesorios sugeridos

plafón + derivadores

Ø 20 cm

h 20cm



HiHat
colgante - chica translúcida

HH10-02

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - chica translúcida

Ø 20 cm

h 20cm

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de PE blanco opalino

. cable de suspensión de acero inoxidable regulable

. cable transparente

. 1 x Max 36w E27 - 220V

accesorios sugeridos

plafón + derivadores



HiHat
colgante - mediana

HH08-04HH08-03HH08-02

Ø 39cm

h 25,5cm

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - mediana

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado o

anodizado natural

. difusor de acrílico blanco opalino

. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

. cable transparente

. 1 x Max 60w E27 - 220V



HiHat
colgante - mediana translúcida

HH17-02

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - mediana translúcida

Ø 37cm

h 21,5cm

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de PE blanco opalino

. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

. cable transparente

. 1 x Max 60w E27 - 220V



HiHat
colgante - grande

HH06-04HH06-03HH06-02

Ø 40m

h 38cm

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - grande

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado o

anodizado natural

. difusor de acrílico blanco opalino

. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

. cable transparente

. 1 x Max 60w E27 - 220V



HiHat
colgante - grande translúcida

HH19-02

HiHat
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - grande translúcida

Ø 38m

h 36cm

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de PE blanco opalino

. 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

. cable transparente

. 1 x Max 60w E27 - 220V



Cavia
colgante - corta

h 16cm

Ø 6 cm

CV01-04CV01-03CV01-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - corta

. lámpara suspendida

. luz directa

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. terminación blanco o negro semimate o anodizado

natural

. cable textil - long 1.5m

. apto intemperie (consultar)

.  1 x Max 10w LED Gu10

accesorios sugeridos

plafón 2 posiciones plafón 3 posiciones plafón + derivadores



Cavia
colgante - larga

h 24cm

Ø 6 cm

CV03-04CV03-03CV03-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante - larga

. lámpara suspendida

. luz directa

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. terminación blanco o negro semimate o anodizado

natural

. cable textil - long 1.5m

. apto intemperie (consultar)

.  1 x Max 10w LED Gu10

accesorios sugeridos

plafón 2 posiciones plafón 3 posiciones plafón + derivadores



Charles
colgante

h 6cm

Ø 36 cm

CH02-04CH02-03CH02-02

Charles
Martín Wolfson - Martín Freijo

colgante

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado o

anodizado natural

. difusor de acrílico blanco opalino

. cable de suspensión de acero inoxidable regulable

. cable transparente

. caja porta driver de techo metálico terminación según

artefacto

. tira LED 3000°K 16w 1650lm CRI80



Dode
colgante

22 cm

DD04-02
grande

Dode
SUD

colgante

DD03-02
chica

14 cm

. lámpara suspendida

. luz directa

. pantalla cerámica blanca

. cable de suspensión de acero inoxidable regulable

. cable transparente

. 1 x Max 36w E14 (chica) E27 (grande) / 220V

accesorios sugeridos

plafón 3 posiciones



Puma
colgante

125 cm / 250 cm

Puma
Martín Wolfson  - Martín Freijo

colgante

PM01-02

. lámpara suspendida

. luz directa

. cuerpo de plástico blanco opalino

. cable de suspensión de acero inoxidable regulable

. cable transparente

. caja metálica porta driver de techo

. tira LED 3000k 18w CRI 80

Ø 6cm



Aero
colgante

110 cm

Aero
Martín Wolfson  - Martín Freijo

colgante

AE01-02

. lámpara suspendida

. luz indirecta

. base de acero inoxidable

. pantalla metálica blanco semimate microtexturado

. cable de suspensión de acero inoxidable regulable

. cable transparente

. caja metálica porta driver de techo

. tira LED 3000°K 28.8w 1650lm CRI80



aplique



Charles
aplique

CH01-04CH01-03CH01-02

6cm

Ø 36 cm

Charles
Martín Wolfson - Martín Freijo

aplique / plafón

. lámpara de pared o techo

. luz directa

. pantalla de aluminio

. terminación blanco o negro microtexturado o

anodizado natural

. difusor de acrílico blanco opalino

. tira LED 3000°K 16w 1650lm CRI80

. transformador 220/24v incorporado



Cavia
aplique - corto unidireccional

CV05-04CV05-03CV05-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

aplique - corto unidireccional

10 cm

16 cm

. lámpara de pared

. luz directa unidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. placa fijación metálica

. terminación blanco o negro semimate o anodizado

natural

.  1 x Max 10w LED Gu10 - 220V



Cavia
aplique - largo unidireccional

CV06-04CV06-03CV06-02

10 cm

24 cm

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

aplique - largo unidireccional

. lámpara de pared

. luz directa unidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. placa fijación metálica

. terminación blanco o negro semimate o anodizado

natural

.  1 x Max 10w LED Gu10 - 220V



Cavia
aplique - largo bidireccional

CV07-04CV07-03CV07-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

aplique - largo bidireccional

10 cm

25 cm

. lámpara de pared

. luz directa bidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. placa fijación metálica

. terminación blanco o negro semimate o anodizado

natural

.  1 x Max 10w LED Gu10 - 220V



Cavia
brazo corto

CV11-03CV11-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

brazo corto

15 cm

40  cm

. lámpara de pared orientable 270°

. luz directa unidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. brazo basculante de 30cm de largo

. fácil instalación

. terminación blanco o negro semimate

. cable interruptor de mano on/off

.  1 x Max 10w LED Gu10 - 220V



Cavia
brazo largo

CV12-03CV12-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

brazo largo

120 cm

40  cm

. lámpara de pared orientable 270°

. luz directa unidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. brazo basculante de 130cm de largo

. fácil instalación

. terminación blanco o negro semimate

.  1 x Max 10w LED Gu10 - 220V



Cavia
plafón - corto

CV08-04CV08-03CV08-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

plafón - corto

6 cm

16 cm

. lámpara de techo

. luz directa unidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. placa fijación metálica

. terminación blanco o negro semimate o anodizado

natural

.  1 x MAX 10w LED Gu10 - 220V



Cavia
plafón - largo

CV09-04CV09-03CV09-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

plafón - largo

6 cm

16 cm

. lámpara de techo

. luz directa unidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. placa fijación metálica

. terminación blanco o negro semimate o anodizado

natural

.  1 x MAX 10w LED Gu10 - 220V



Cavia
spot corto / largo

CV13-03
CV14-03

CV13-02
CV14-02

Cavia
Martín Wolfson - Martín Freijo

spot corto / largo

. lámpara de pared

. luz directa unidireccional

. cuerpo de aluminio mecanizado CNC

. fácil instalación

. terminación blanco o negro semimate con detalles en

aluminio torneado

.  1 x MAX 10w LED Gu10 - 220V

16 x 6 cm

28 cm

24 x 6 cm

28 cm



Consejos útiles tipos de luz

luz indirecta

luz directa

luz semidirecta

H 01H

. La iluminación indirecta se adapta a cualquier estilo de decoración, no interfiere ni compite
con los objetos del área a iluminar.

. La parte inferior cerrada permite que entre el 90 y 100 % del flujo luminoso se oriente
verticalmente y se distribuye en el ambiente por difracción.

. Es importante que el techo o pared sea de . Idealmente blanco.color claro

. Genera , con luz suave, regulable mediante un atenuador (dimmer).ambientes agradables

. No produce sombras. Se recomienda con elevada reproducción cromática.

. Niveles de iluminación sugeridos: 150 a 200 lux. Cálida de 2770 a 3000 K.

. Uso en: , , .livings recepciones pasillos espacios ampliosy

. Son los artefactos que iluminan en forma .bidireccional

. Verticalmente puede ser directa en una proporción de entre 60 y 80% del flujo.

. Dependiendo del diseño y las características del difusor varían las proporciones de flujo
luminoso.

. Niveles recomendados: 100 a 150 lux para y entre 150 y 250 parapasillos locales y ambientes
grandes.

. Color cálido: 2700 a 3000K . Puede ser frío en o locales.áreas de circulación

. Se recomienda cuando es necesario u objeto determinado.focalizar un área

. Las áreas pueden ser de trabajo o para el desarrollo de .actividades específicas

. La intensidad depende básicamente de las características de la fuente y por ser focalizada es
importante ubicar correctamente las luminarias.

. La funcionalidad y la estética están dadas por el diseño del artefacto.

. Se debe considerar el . Evitar encadilamientos y sensación de claridad total oconfort visual
deslumbramientos. Los contrastes producen cansancio visual.

. En lugares de trabajo no es recomendable usar lámparas de techo.

. En iluminación se recomienda luz cálida (2700 a 3000K).residencial

. En y de luz fría.espacios comerciales trabajo

. La intensidad lumínica varía según la aplicación.

Residencias:

. En es necesario proyectar varios tipos de Una general paradormitorios iluminación.
ambientar y otras directas para lectura,  vestidor y escritorio.

. En se debe evitar iluminar arriba del espejo. Se recomienda colocar  artefactos tipobaños
apliques a la altura de los ojos. Reproducción cromática alta.

. En las áreas de trabajo con luz directa de 4000K y complementar con indirecta cálida.cocinas

. En considerar el , evitar deslumbramientos y luz ambiental cálida.comedores confort visual

. Otros parámetros de referencia (en lux): en espacios de circulación 100, lectura 300, escritura y
manualidades 500.

Oficinas y áreas de trabajo:

Halls 200, Oficinas 500, trabajos especiales 750, salones 300 y áreas de circulación 200.

C 07V

TK01

CH01

AR01

P 01M

Sistemas de colgado
Permiten el colgado de los artefactos de iluminación en diferentes
configuraciones: simple, doble, triple, entre otros.

Bandeja universal regulable

Terminaciones

Microtexturado blanco

Especificaciones técnicas

Bandeja de chapa plegada

con ranura central

110 x 14 cm

Código

Plafón 3 posiciones

Terminaciones

Microtexturado blanco

Especificaciones técnicas

Plafón de chapa  42 x 14  cm

Especificaciones técnicas

Plafón  ø 22 cm

Accesorio derivador

SC03-02

Código

Plafón 2 posiciones

Especificaciones técnicas

Plafón de chapa 30 x 14 cm SC02-02

SC01-02

Código

Plafón ø 22 cm + Accesorio derivador

SC04-02

SC05-02

Código



ÍNDICE/por código

Línea Hi Hat

Hi Hat Pie

(HH01-02) Blanco

(HH01-03) Negro

(HH01-04) Gris

Hi Hat Colgante plato

(HH02-02) Blanco

(HH02-03) Negro

(HH02-04) Gris

Hi Hat Pie pantalla grande

(HH03-02) Blanco

(HH03-03) Negro

(HH03-04) Gris

Hi Hat Velador

(HH04-02) Blanco

(HH04-03) Negro

(HH04-04) Gris

Hi Hat chicaColgante pantalla

(HH05-02) Blanco

(HH05-03) Negro

(HH05-04) Gris

Hi Hat grandeColgante pantalla

(HH06-02) Blanco

(HH06-03) Negro

(HH06-04) Gris

Hi Hat Mesa pantalla grande

(HH07-02) Blanco

(HH07-03) Negro

(HH07-04) Gris

Hi Hat Colgante pantalla mediana

(HH08-02) Blanco

(HH08-03) Negro

(HH08-04) Gris

Hi Hat Velador - Pantalla Traslúcida

(HH09-02) Blanco

(HH09-03) Negro

(HH09-04) Gris

Hi Hat Pantalla colgante chica - Traslúcida

(HH10-02) PE Blanco

Hi Hat Pie con pantalla mediana

(HH11-02) Blanco

(HH11-03) Negro

(HH11-04) Gris

Hi Hat Velador Alto - Pantalla Traslúcida

(HH12-02) Blanco

(HH12-03) Negro

(HH12-04) Gris

Hi Hat olgante mediana translúcidaC

(HH17-02) Blanco

Hi Hat ie mediana translúcidaP

(HH18-02) Blanco

(HH18-03) Negro

(HH18-04) Gris

Hi Hat lgante grande translúcidaCo

(HH19-02) Blanco

(HH20-02) Blanco

(HH20-03) Negro

(HH20-04) Gris

Hi Hat Mesa pantalla mediana

(HH2 -02) Blanco1

(HH2 -03) Negro1

(HH2 -04) Gris1

Línea Charles

Charles aplique
(CH01-02) Blanco
(CH01-03) Negro
(CH01-04) Gris

Charles colgante
(CH02-02) Blanco
(CH02-03) Negro
(CH02-04) Gris

Charles de pie
(CH03-02) Blanco
(CH03-03) Negro

Línea Arco

Arco Pie
( 01-02) BlancoAR
( 01-03) NegroAR

Nota

Los productos que figuran en la web y en nuestro catálogo, son referenciales y pueden sufrir modificaciones en cuanto a detalles de diseño y de
terminación. Los fletes están incluidos en Capita Federal, fuera de este radio la entrega se cotizará aparte. De requerirlo los clientes puede retirar los
productos por nuestro depósito.

Hi Hat Pie LED

(HH2 -02) Blanco2

(HH2 -03) Negro2

(HH2 -04) Gris2

Hi Hat ie grande translúcidaP

Línea Fluz

Fluz Mesa

(FL01-02) Blanco

Fluz pliqueA
(FL03-02) Blanco

Línea Tokio

Tokio scritorioE
(TK01-02) Blanco
(TK01-03) Negro

Línea Dode

Dode de mesa
(DD01-02) Blanco - Chica
(DD02-02) Blanco - Grande

Dode colgante
(DD03-02) Blanco - Chica
(DD04-02) Blanco - Grande

Línea Puma

Puma olganteC
(PM01-02) Blanco

Puma Plafón
(PM0 -02) Blanco2

Línea Cavia

Cavia Colgante Corta
(CV01-02) Blanco
(CV01-03) Negro
(CV01-04) Gris

Cavia Colgante Larga
(CV03-02) Blanco
(CV03-03) Negro
(CV03-04) Gris

Cavia unidireccionalAplique corto
(CV05-02) Blanco
(CV05-03) Negro
(CV05-04) Gris

Cavia unidireccionalAplique largo
(CV06-02) Blanco
(CV06-03) Negro
(CV06-04) Gris

Cavia bidireccionalAplique largo
(CV07-02) Blanco
(CV07-03) Negro
(CV07-04) Gris

Cavia Plafón corto
(CV08-02) Blanco
(CV08-03) Negro
(CV08-04) Gris

Cavia Plafón largo
(CV09-02) Blanco
(CV09-03) Negro
(CV09-04) Gris

Cavia Pie
(CV10-02) Blanco
(CV10-03) Negro

Cavia Brazo corto
(CV1 -02) Blanco1
(CV1 -03) Negro1

Cavia Brazo largo
(CV -02) Blanco12
(CV1 -03) Negro2

Sistemas de colgado

Bandeja universal regulable (110 x 14 cm)
(SC01-02) Blanco

Plafón 2 Posiciones (30 x 14 cm)
(SC02-02) Blanco

Plafón 3 Posiciones (42 x 14 cm)
(SC03-02) Blanco

Plafón (ø 22 cm)

(SC04-02)
Acc. derivador

(SC05-02)

Cavia Spot corto
(CV -02) Blanco13
(CV1 -03) Negro3

Línea Aero

Aero olganteC
(AE01-02) Blanco (plafon gr)
(AE02-02) Blanco (plafon ch)

Nota

Los productos que figuran en la web y en nuestro catálogo, son referenciales y pueden sufrir modificaciones en cuanto a detalles de diseño y de
terminación. Los fletes están incluidos en Capita Federal, fuera de este radio la entrega se cotizará aparte. De requerirlo los clientes puede retirar los
productos por nuestro depósito.

Cavia Spot largo
(CV -02) Blanco14
(CV1 -03) Negro4



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635 C1427EAC
CABA. Argentina

tel [54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar

Concepto y Diseño Gráfico
Equipo de diseño iMdi

Fotografía
Mariela Rivas
Rodrigo Mendoza
Diego Medina

Rendering fotorealista
JW Renders

Enero 2019. Buenos Aires, Argentina.
iMdi®






