LIGHT LINES
R

Funcionalidad lumínica + calidad estética
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El sistema de Cielorrasos Tensados consiste en una lámina flexible, de una sola pieza, que se confecciona a
medida en fábrica, con un arpón soldado en todo su perímetro, lo que permite su enganche a un perfil perimetral
que previamente se ha fijado a la pared o estructura suplementaria.

Cielorrasos Tensados Barrisol
combinan tres grandes ventajas
inherentes a esta tecnología, nunca
antes reunidas por otro sistema.
· Desmontable
· De una sola pieza
· De montaje en seco

BARRISOL Light Lines® se caracteriza por su gran versatilidad y flexibilidad para
adaptarse a distintos diseños integrando todas las cualidades y ventajas de los
Cielorrasos Tensados BARRISOL

√ Sin uniones visibles
√ Utilizable en toda la gama BARRISOL
√ Durabilidad
√ Armonía en el sistema lumínico integrado al diseño del cielorraso

Iluminación

Su impecable acabado convierte a los
Cielorrasos Tensados Barrisol en un
elemento que realza la calidad de los
espacios, siendo muy amplio su
espectro de aplicación.

√ LEDs dimerizables
√ Sin difusores extras
√ Ahorro energético
√ Facilidad en el mantenimiento
√ Incremento en la vida útil de los Leds debido a la difusión de temperatura que
proporciona la perfilería de BARRISOL Light Lines®

LIGHT LINES

Funcionalidad lunínica + calidad estética

Novedosa fuente de iluminación
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El sistema de iluminación BARRISOL Light Lines® revoluciona la forma de iluminar los espacios integrándose a los
Cielorrasos Tensados BARRISOL.
El sistema de perfiles BARRISOL Light Lines® pemite la integración de los sistemas de iluminación LED
dentro de la perfilería de BARRISOL, tanto de borde como en separadores de paños.
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En términos de iluminación, el sistema BARRISOL Light Lines® brinda una optimización en el sistema lumínico y una síntesis de
elementos, generando con sólo una buña de 20mm una solución minimalista en la estética del cielorraso.
La perfilería de borde o de separación de paños, que como en el sistema de Cielorrasos Tensados recibe el arpón perimetral de
las telas, también aloja los LEDs, integrando en la misma pieza ambas funciones: enganche + iluminación.

1: PERFIL DE BORDE
2: PERFIL SEPARADOR: BUÑA 20mm
3: BARRISOL
4 LEDs
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WAGG A RQUITECTURA T EXTIL ES UNA EMPRESA QUE CUENTA CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL CAMPO DEL DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA .
WAGG COMBINA LAS VIRTUDES DE SUS PRODUCTOS CON UN SERVICIO PERSONALIZADO PARA CADA
PROYECTO , BASADO EN LA EXPERIENCIA , TRAYECTORIA Y PROFESIONALISMO DE SU EQUIPO DE TRABAJO ,
CON EL OBJETIVO DE CUIDAR ASPECTOS TANTO TÉCNICOS COMO ESTÉTICOS EN CADA UNA DE SUS OBRAS .
Armenia 3263 (B1605CDW) I Munro I Buenos Aires I Argentina I (5411) 4762-2500 I info@wagg.com.ar

