Lúzica

El respaldo
de una marca reconocida

Mi acabado "soft touch"
es agradable al tacto y
fácil de limpiar.

Es cierto que, visto de
frente, mis líneas son
bastante rectas y clásicas,
sobre todo con el borde
que rodea el interruptor.
Pero de esta forma
siempre seré actual.

En cambio, si me miras desde
este ángulo, ¡podrás admirar
mis curvas! Este es mi perfil
de diseño italiano
¡He pensado en todo!
Cada referencia representa
la garantía de tener un
producto completo.

Como mis tornillos son
largos, la fijación es
fácil, incluso con cajas
empotradas a profundidad.
Su diseño impide dañar
los cables.

Mis conectores garantizan la
fiabilidad de la conexión en el
tiempo.
Con mis tornillos imperdibles,
¡he sido diseñada para hacerte
la vida más fácil!
Mis conectores, inclinados a
45°, facilitan el cableado.

‘No seas tan intenso’.
Conmigo podrás moderar
la intensidad de la luz.

Mi placa es fácil
de fijar y se adapta
perfectamente
a la pared.
Tendrás el control de la
luz por partida doble,
Los dimmers están
disponibles en 1 y 2
módulos.

Protejo a
tu familia
Conector con protección
de contacto accidental.,
Conexiones totalmente
aisladas. No hay partes
vivas expuestas al
contacto
Módulos de poca
profundidad que facilitan
la instalación.
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Me gustan las exigencias;
las normativas también.

Escanee el código y descargue o
consulte las versiones digitales de
todas nuestras soluciones
Rif: J-00058279-3

Solo hace falta
un destornillador
para instalarme.

¿Por qué elegirnos?

¡ELEGIRME
ES MUY FÁCIL!

el nuevo miembro de la familia BTicino.
Elegirme es elegir seguridad para la familia, gracias a la experiencia
y reconocimiento internacional de la marca BTicino

¡INSTALARME es
PAN COMIDO!

¿Quieres saberlo todo?

Soy Lúzica,

Gracias a mi sólido
soporte, que
permite ajustar
bien los ángulos,
¡siempre estoy
totalmente recto!
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PU1100 Interruptor sencillo
PU1101 Interruptor conmutable

PU1200 Interruptor doble
PU1201 Interruptor doble 3 vías

PU1231 Interruptor sencillo y
Tomacorriente 2P+T

PU1300 Interruptor triple
PU1301 Interruptor conmutable
triple

PU1128 Tomacorriente sencilla
americana 2P+T, 15 A

PU1102 Pulsador para timbre

PU1228 Tomacorriente dúplex 2P+T

PU1000 Placa ciega

PU1194 Tomacorriente 3P, 20 A

SPU1179C6 Salida voz y datos RJ45 categoría 6

PU1152 Salida coaxial con conector
para TV

PU1224 Interruptor de 1 vía
+ Tomacorriente 2P

PU1182 Salida telefónica RJ11,
2 hilos

PU1149V127 Zumbador 127 V
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