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Tisua Line 

Exquisita serie de 
iluminación para
diseñadores creativos

opcional con App para 
   iPhone - Android 
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Tisua Line

LED inteligentes para 
diseños emocionantes
y nuevas perspectivas.
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La luz nos llena de vida todos los sentidos.
Y hace que los estados de ánimo sean visibles.
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Luz LED: Eficientes y con un alto índice de reproducción de colores
La tecnología LED sostenible se ha perfeccionado para las luminarias de Tisua Line. Con 6/7 menos consumo de 

energía que las bombillas convencionales, las luces LED también son particularmente económicas y sostenibles. 

Para garantizar que tenga una luz  bella, solo usamos LED con un alto índice de reproducción de color> 90.

La luz es puramente una cuestión de elección 
Los anillos son individuales  y flexibles  en la mayoría de las luces, por lo que la lámpara se 

puede alinear y montar individual.

Con el fresado de las piezas obtenemos alta calidad
Las luminarias están hechas en nuestra fábrica en Múnich, son de aluminio sólido,

tratado que cumple con los más altos estándares de calidad.

Refinado con el toque final
La superficie de aluminio de las luminarias Tisua Line estan acabadas satinadas y con diamantes.

Bajo pedido también disponible en otros acabados.

Para un cuarto de Siglo y más
Los LED de alta intencidad son térmicamente pegados a los anillo de luces y tienen una vida útil esperada de 

25,000 horas, para 25 años de luz en el sector privado. Después, podemos cambiar los LED , una de las ventajas del 

fabricante de lámparas de Múnich Sigllicht. Y como para cada linea Tisua tambien tiene 5 años de garantía.

Hemos logrado un efecto máximo
El diseño purista en combinación con la luz LED especial en los anillos de luz 
hace que nuestras luces de la línea Tisua sean atemporales
Iconos que mejoran cada estilo de decoración y cada habitación. 
¡Convénzase del diseño que no tiene igual!

Puristas 

LICHT:DESIGN

Licht: Blanca  Página 32-54

Lámparas de LED tan bonitas como de Hálogeno

Luz: Atmósfera  Páginas  10-31

Luz inteligente con un sistema integrado LightModul

Con el LightModul integrado puede ajustar el brillo y el color de la luz directamente en la 
luminaria. Elija entre dos variantes de colores claros o Luz blanca variable o luz ambiente 
coloreada.

Donua / Domua
Página 30-31

Dolorinua / Dolorimua
Página 10-21

Dilinanua
Página 52

Dilinonua
Página 53

Doxinua
Página 54

Dolimua
Página 50

Dolomua
Página 51

Dosinua / Dolua
Página 22-29

Dolinua
Página 48

Dolonua
Página 49

Dorinonua
Página 42

Dorimonua
Página 43

Dorinua
Página 44

Dorimua
Página44

Dominua
Página 34

Doxrinua 360
Página 45

Doxrinua 180
Página 45

Dorninua
Página 46

Dorminua
Página 47

Dominua III
Página 40

Dominua III
Página 38
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Luz blanca - naranja variable
Puede configurar la lámpara para obtener una luz deseada durante las primeras horas de la mañana usted puede atenuar el brillo o 

dejar solo un lado de la luz encendida y la otra parte la puede atenuar o llegar a pagar;  ya que los lados se pueden atenuar por separado. 

Hacia arriba un color y hacia abajo otro. 

Con el control (LightModul) seleccione el color deseando. 
1   Brillo e  iluminación (hacia abajo)

2    Seleccione el tono de luz blanco deseado (blanco cálido o blanco brillante). 

3   Brillo de la luz  (hacia arriba) o atenuar completo.

4    Presione la tecla de función tonos blancos 1 x ajuste el tono blanco hacia abajo,

Presione 2 x Establecer tono blanco arriba, haga doble clic en operación común abajo y arriba. 

Colores Ambientales - Licht
Para que el aura de luz especial se destaque, puede usar los diferentes colores de la luz ambiental 
coloreada para transformar su habitación en un ambiente de iluminación en constante cambio. 
La luz blanca brillante se utiliza para una iluminación descendente óptima. Para la iluminación de 
la sala puede escenificar perfectamente su clima de vida con una variedad única de colores: azul 
celeste o rojo rubí o amarillo sol o ... ¡déjese sorprender por las numerosas posibilidades!
Cambia el estado de ánimo con el control (LightModul) 
1   Brillo de la luz blanca (hacia abajo) completa atenuada

2   Diferentes matices del colores deseados para la iluminación de salas

Seleccionar (arriba)

3   Brillo del color deseado de la luz en la habitación (hacia arriba) completa atenuada

4   Activa y guarda la última combinacíon de colores de las lámparas.

App cambio de color
a través de teléfonos 
móviles y tables.

Con el control 
 LightModul 
obtenga su luz deseada. 

El concepto de luz: Luces con atmósferas
Los estados de ánimo cambian y las luces pueden cambiar también nuestro bienestar en cada una de 
nuestras áreas en casa. Con la serie de luminarias Tisua Line, queremos darle la oportunidad de crear 
exactamente la atmósfera ligera que necesite en cada momento. Blanco brillante hermoso para los días 
aburridos, luz de ambiente coloreada para las horas especiales.

La luz cambia la vista de la habitación, cambia la impresión y la atmósfera de una habitación como ningún 
otro elemento. Con la serie de luces Tisua Line, tienes la oportunidad de iluminar indirectamente tu hab-
itación eso lo abre y lo hace brillante - amigable, o ilumina con la pocición de luz directa solo la zona que 
necesita, brillante para leer o silenciada durante las horas de ocio.

Obtenga todas las luces: Tisua Line con luz ambiental coloreada o luz blanca calida naranja suave y variable.

...opcional controlable por BluetoothControl de luz por LightModul ...

El FUTURO 

LUZ + TECNOLOGÍA
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Un alma en las habitaciones

La luz es un medio eficaz para crear un estado de 
ánimo armonioso. El espacio puede verse como 
un cuerpo. La luz se respira en la anatomía de la 
habitación y una luz forma el latido del corazón. No 
lo percibes cada segundo, pero siempre está ahí y 
controla el bienestar.

Con DOLORIMUA y DOLORINUA, descubre luces 
que llenan cada habitación de vida a través de su 
luz especial y atmosfera. 

Puro diseño de la luz 

DOLORINUA  
DOLORIMUA

LUZ VIVA  
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Óptimo para mesas de hasta 2.0 
metros de largo.

Entrega

Cada luminaria está lista para la 
conexión con el dispositivo
 (integrado para 110 V-230 V) con 
2 m de cable por lo que se puede 
montar hasta 3 m de altura desde 
el techo recomendamos 1,5 m por 
encima del suelo.

Bajo pedido también en versión 
negra o blanca y con cable más 
largo disponible.El juego de cabezales

Los anillos de luz son flexibles  
individualmente hacia arriba para 
que la iluminación siempre se pueda 
alinear individualmente.

DOLORINUA
Las cabezas de metal cerradas en 
los anillos de luz proporciona una luz 
direccional que permite una iluminación 
óptima y enfocada en la mesa y hacia 
arriba.

DOLORIMUA
Las cabezas que tienen solo la 
mitad de metal cerrada, esos 
anillos emiten la luz más amplia 
lateralmente. 

USTED ELIJE.
DOLORINUA - DOLORIMUA.
Una serie de luminarias en las que se fusionan la función y el diseño. Descubra las luminarias 

perfectas para su concepto de iluminación individual con las series DOLORINUA y DOLORIMUA. 

Ya sea que se trate de DOLORINUA con panel de metal cerrado o DOLORIMUA con panel de metal 

semicerrado, siempre puede estar seguro de que disfrutará de un concepto de iluminación muy 

especial.

La correcta para cada mesa y todas las posibilidades de montaje.

Las lámparas están disponibles en tres longitudes diferentes y se pueden ajustar fácilmente en 

altura diferentes sin cortar el cable. El montaje en el techo lo hacemos de diversas maneras y 

en diferentes materiales. Contáctenos si necesita una solución de instalación individual o una 

conección electrica que no esta centrada.
 

Óptimo para mesa a partir de 2.0 
metros, mesas iluminadas
hasta 3m

Óptimo para mesas de hasta 1.5 
metros de largo.DOLORINUA

DOLORIMUA

DOLORINUA: Galardonado con el 
Premio Estatal de Baviera por el Diseño 
Especial y la Excelencia Técnica en 
Artesanía 2013

 LightModul

Todas las luminarias están 
equipadas con LightModul y 
opcionalmente con un chip 
Bluetooth y App para teléfonos 
móviles iPhone o Android.

Si su salida de luz no está 
centrada o molesta al instalar  
tenemos la solución.
(Costo extra 119, - Euro)

Si la posición de su mesa cambia, 
también entregamos la lámpara gira-
toria alrededor del eje central.
(Cargo extra 476, -Euro)

GiratorioAplicación especial
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DOLORINUA
Luz ambiente multicolor 

Dolorinua 800 
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
abajo 6 x 3W 1350 Lm blanco cálido
hacia arriba 6 x 9W 3600 Lm RGB

Precio de 
venta 

8300 1610 00 8300 1610 00 B

Con Bluetooth

Más IVA. 1920,00 Euro 2170,00 Euro

IVA incluido. 2284,80 Euro 2582.30 Euro
 

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía de 5 
años para todas las luminarias, componentes del sistema y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A

Óptimo para mesas de hasta 1.5 metros

Dolorinua 1200 
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
abajo 8 x 3W 1800 Lm blanco cálido
hacia arriba 8 x 9W 4200 Lm RGB

Precio de 
venta

8300 1710 00 8300 1710 00 B

Con Bluetooth

Más IVA. 2280,00 Euro 2530,00 Euro

IVA incluido. 2713,20 Euro 3010,70 Euro

Óptimo para mesas de hasta 2,0 metros.

Opcionalmente disponible con 
interfaz Bluetooth para teléfonos 
iPhone y Android.

LED CRI >90  3000K inside

1Ambiente multicolor  (Pagína 8)

Dolorinua 1500 
Luz ambiental coloreada
Pat de seda de aluminio
abajo 10 x 3W 2250 Lm blanco cálido
arriba 10 x 9W 6000 Lm RGB

Precio de 
venta

8300 1810 00 8300 1810 00 B

Con  Bluetooth

Más IVA. 2640,00 Euro 2890,00 Euro

IVA incluido. 3141,60 Euro 3439,10 Euro

Óptimo para mesas a partir de 2,0 metros.
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Dolorinua 1200 
Luz blanca y anaranjada suave cálida
Alu silkpat
abajo 8 x 6W 1800 lm blanco / ámbar
hacia arriba 8 x 6W 1800 lm blanco / ámbar

Precio de 
venta

8300 1710 01 8300 1710 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 2280,00 Euro 2530,00 Euro

IVA incluido. 2713,20 Euro 3010,70 Euro

Óptimo para mesas de hasta 2.0 metros.

Dolorinua 1500 
Luz blanca y anaranjada suave cálida
Alu silkpat
abajo 10 x 6W 2250 lm blanco / ámbar
hacia arriba 10 x 6W 2250 lm blanco / ámbar

Precio de 
venta

8300 1810 01 8300 1810 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 2640,00 Euro 2890,00 Euro

IVA incluido. 3141,60 Euro 3439,10 Euro

Óptimo para mesas a partir de 2,0 metros.

Dolorinua 800 
Luz blanca y anaranjada suave cálida
Alu silkpat
abajo 6 x 6W 1350 lm blanco / ámbar
hacia arriba 6 x 6 W 1350 lm blanco / ámbar

Precio de 
venta

8300 1610 01 8300 1610 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 1920,00 Euro 2170,00 Euro

IVA incluido. 2284,80 Euro 2582.30 Euro

Óptimo para mesa de hasta 1.5 metros

DOLORINUA
Luz blanca y anaranjada suave cálida. 

LED CRI >90  3000K inside

Opcionalmente disponible con in-
terfaz Bluetooth App para teléfonos 
iPhone y Android.

Luz blanca y anaranjada suave cálida
(Página 9)

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía de 5 
años para todas las luminarias, componentes del sistema y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A
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Dolorimua 800 
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
abajo 6 x 3W 1350 Lm blanco cálido
hacia arriba 6 x 9W 3600 Lm RGB

Precio de 
venta

8300 1820 00 8300 1820 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 1920,00 Euro 2170,00 Euro

IVA incluido. 2284,80 Euro 2582.30 Euro

DOLORIMUA
 Luz ambiente multicolor 

Óptimo para mesas de hasta 1.5 metros

Dolorimua 1500 
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
abajo 10 x 3W 2250 Lm blanco cálido
hacia arriba 10 x 9W 6000 Lm RGB

Precio de 
venta

8300 1850 00 8300 1850 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 2640,00 Euro 2890,00 Euro

IVA incluido. 3141,60 Euro 3439,10 Euro

Óptimo para mesas a partir de 2,0 metros.

Óptimo para mesas de hasta 2.0 metros.

Dolorimua 1200 
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
abajo 8 x 3W 1800 Lm blanco cálido
hacia arriba 8 x 9W 4200 Lm RGB

Precio de 
venta

8300 1840 00 8300 1840 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 2280,00 Euro 2530,00 Euro

IVA incluido. 2713,20 Euro 3010,70 EuroOpcionalmente disponible con 
interfaz Bluetooth para teléfonos 
iPhone y Android.

LED CRI >90  3000K inside

Ambiente multicolor (Página 8)

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía de 5 
años para todas las luminarias, componentes del sistema y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A



TISUA LINE

2120

Óptimo para mesas de hasta 2.0 metros.

Dolorimua 1200 
Luz blanca variable
Alu silkpat 
abajo 8 x 6W 1800 lm blanco / ámbar
hacia arriba 8 x 6W 1800 lm blanco / ámbar

Precio de 
venta

8300 1840 01 8300 1840 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 2280,00 Euro 2530,00 Euro

IVA incluido. 2713,20 Euro 3010,70 Euro

Óptimo para mesas a partir de 2,0 metros.

Dolorimua 1500 
Luz blanca variable
Alu silkpat
abajo 10 x 6W 2250 lm blanco / ámbar
hacia abajo 10 x 6W 2250 lm blanco / ámbar

Precio de 
venta

8300 1850 01 8300 1850 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 2640,00 Euro 2890,00 Euro

IVA incluido. 3141,60 Euro 3439,10 Euro

DOLORIMUA
Luz blanca y anaranjada suave cálida. 

Dolorimua 800 
Luz blanca variable
Alu silkpat
abajo 6 x 6W 1350 lm blanco / ámbar
hacia arriba 6 x 6 W 1350 lm blanco / ámbar

Precio de 
venta

8300 1820 01 8300 1820 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 1920,00 Euro 2170,00 Euro

IVA incluido. 2284,80 Euro 2582.30 Euro

Óptimo para mesas de hasta 1.5 metros

LED CRI >90  3000K inside

Opcionalmente disponible con in-
terfaz Bluetooth  App para teléfonos 
iPhone y Android.

Luz blanca y anaranjada suave cálida
(Página 9)

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía de 5 
años para todas las luminarias, componentes del sistema y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A
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En las zonas tranquilas la correcta iluminación.

Dosinua y Dolua, dos lámparas de pie especiales de 
la colección Tisua Line.

Especial para encantar cada asiento y rincón de 
lectura en casa. Con su luz ajustable individualmente 
el color de la luz e intensidad pueden variar 
dependiendo de su estado de ánimo con el  
LightModul integrado o a través del teléfono móvil y 
la tablet conectado por Bluetooth y nuestra App. 

Las Lámparas estan disponibles en los dos modos: 
Luz ambiente multicolor y Luz blanca y anaranjada 
suave cálida. 

DOSINUA DOLUA

Entrega
Las luminarias de aluminio 
se entregan listas para la 
conexión a ( 110 V-230 V) y 
tienen una altura de 1800 
mm. La base de la lámpara 
tiene un diámetro de 308 
mm. Bajo pedido también 
en versión negra o blanca 
y si se desea en lugar de 
un soporte de pie la puede 
obtener con un soporte para 
la pared. 

MODERNO 
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Dolua
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
abajo 2 x 6W 900 Lm blanco cálido
hacia arriba 2 x 9W 1350 Lm RGB

Lámpara de pie doble regulable

Precio de 
venta

8400 5510 00 8400 5510 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 1670,00 Euro 1920,00 Euro

IVA incluido. 1987,30 Euro 2284,80 Euro

Opcionalmente disponible 
con interfaz Bluetooth App 
para teléfonos iPhone y 
Android.

DOLUA
Luz ambiente multicolor 

LED CRI >90  3000K inside

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 
luminarias, componentes del sistema 
y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de 
acuerdo con el Reglamento UE 
874/2012 clase de eficiencia 

Luz Ambiente multicolor (Página 8) 

Lámpara de pie
como un punto central de 
atracción.
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Opcionalmente disponib-
le con interfaz Bluetooth 
App para teléfonos iPho-
ne y Android.

Dolua
Luz blanca variable
Alu silkpat 
abajo 2 x 6W 900 lm blanco / ámbar
hacia arriba 2 x 6W 900 lm blanco / 
ámbar

Lámpara de pie doble regulable

Precio de 
venta

8400 5500 00 8400 5500 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 1670,00 Euro 1920,00 Euro

IVA incluido. 1987,30 Euro 2284,80 Euro

LED CRI >90  3000K inside

DOLUA
Luz blanca y anaranjada suave cálida.

Luz blanca y anaranjada suave cálida
(Página 9)

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, 
ofrecemos una garantía de 5 años para todas las luminarias, 
componentes del sistema y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento 
UE 874/2012 clase de eficiencia energética A
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Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 

estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 

luminarias, componentes del sistema y 
repuestos. Las luces

incluye un LED incorporado de acuerdo 
con el Reglamento UE 874/2012 clase 

de eficiencia energética A

Opcionalmente disponible con in-
terfaz Bluetooth App para teléfonos 

iPhone y Android.

DOSINUA
 Luz ambiente multicolor

Puede elegir la parte translúcida con 
colores o blanca 

(Imágenes a la derecha).

Dosinua
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
abajo 3 x 3W 675 Lm blanco cálido
hacia arriba 3 x 9W 1800 Lm RGB

Lámpara de pie doble regulable

Precio de 
venta

8400 1900 00 8400 1900 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 1480,00 Euro 1730,00 Euro

IVA incluido. 1761,20 Euro 2058,70 Euro

Dosinua
Luz blanca y anaranjada suave cálida.
Alu silkpat
abajo 3 x 6W 675 Lm blanco / ámbar
hacia arriba 3 x 6W 675 lm blanco / ámbar

Lámpara de pie doble regulable

Precio de 
venta

8400 1900 01 8400 1900 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 1480,00 Euro 1730,00 Euro

IVA incluido. 1761,20 Euro 2058,70 Euro

Opcionalmente disponible 
con interfaz Bluetooth App 

para teléfonos iPhone y 
Android. 

Lámparas de pie:
elegante y decorativa

LED CRI >90  3000K insideLED CRI >90  3000K inside

DOSINUA
Luz blanca y anaranjada 
suave cálida.

 Ambiente multicolor (Página 8)      Luz blanca y anaranjada suave (página 9)
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Donua
Luz blanca y anaranjada suave cálida.
Alu silkpat

6 x 6W 900 lm blanco / ámbar

Luz de pared doble regulable.

Precio de 
venta

8500 0000 01 8500 0000 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 1085,00 Euro 1335,00 Euro

IVA incluido. 1291,15 Euro 1588,65 Euro

DONUA
 Luz blanca y anaranjada suave.

DONUA
Luz ambiente multicolor

LED CRI >90  3000K inside

Donua
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
3 x 3W 450 Lm blanco cálido
3 x 9W 1800 Lm RGB

Luz de pared doble regulable.

Precio de 
venta

8500 0000 00 8500 0000 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 1085,00 Euro 1335,00 Euro

IVA incluido. 1291,15 Euro 1588,65 Euro

LED CRI >90  3000K inside

Opcionalmente disponible 
con interfaz Bluetooth App 

para teléfonos iPhone y 
Android.

Domua
Luz ambiental coloreada
Alu silkpat
3 x 3W 450 Lm blanco cálido
3 x 9W 1800 Lm RGB

Luz de pared doble regulable.

Precio de 
venta

8500 1000 00 8500 1000 00 B

con Bluetooth

Más IVA. 1085,00 Euro 1335,00 Euro

IVA incluido. 1291,15 Euro 1588,65 Euro

Domua
Luz blanca y anaranjada suave cálida.
Alu silkpat

6 x 6W 900 lm blanco / ámbar

Luz de pared doble regulable.

Precio de 
venta

8500 1000 01 8500 1000 01 B

con Bluetooth

Más IVA. 1085,00 Euro 1335,00 Euro

IVA incluido. 1291,15 Euro 1588,65 Euro

DOMUA
 Luz ambiente multicolor

Entrega
Las lámpara estan listas para ser conectadas a (110V-230V) . Bajo pedido también en versión negra o blanca así como con más 
cabezas de luz o menos. 

DOMUA 
Luz blanca y anaranjada suave.

Ambiente multicolor (Página 8)   Luz blanca y anaranjada suave (página 9)

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía de 5 años para todas las luminarias, compo-
nentes del sistema y repuestos. Las luces incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A
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LED - HALOGEN
AMBAS 

HERMOSAS 

LUZ: BLANCA

La luz blanca hace de sus ha-
bitaciones un verdadero arte en 
conjunto total.  

La luz blanca es la luz más natural que los ojos 
humano han visto. Son especialmente agradable 
cuando tiene la misma radiación que los rrallos 
del sol o una luz incandescente de halógeno. Los 
LED que utilizamos no solo tienen una alta salida 
de la luz y una larga vida útil, sino que también 
logran que nuestros clientes queden satisfechos 
por copleto. 

Entrega
Cada luminaria queda lista para conectar a la  (110 V - 230 V).

A petición del cliente puede obtener tambien otros colores de la superficies  
en negro o versión blanca. 
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TISUA LINE

DOMINUA
Lámpara de pared y techo - luz intensiva y versátil 
arriba y abajo radiante regulable.

Dominua
Alu silkpat
8100 8500 00
Tipo de lámpara LED 
2 x 6W 900 Lm  blanco cálido 

Precio de venta
485,00 Euro zzgl. MwSt.
577,15 Euro inkl. MwSt.

Opcional con una platina con color. 
RGB  
Precio de venta:
65,00 Euro Más IVA.
77,35 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 
luminarias, componentes del sistema 
y repuestos. Las luces incluye un 
LED incorporado de acuerdo con el 
Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A

Regulable 
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3736

LUZ: ESCENIFICA  Y CREA CALMA 
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3938

DOMINUA II
Lámpara de Pared y de techo –con Luz indirecta 
hacia arriba y hacia abajo con cabezas flexibles de 
girar y de reducir su intencidad. 

TISUA LINE

Dominua II
Alu silkpat
8100 8600 00
Tipo de lámpara LED 
4 x 6W 1800 Lm  blanco cálido 

Precio de venta
839,50 Euro zzgl. MwSt.
999,00 Euro inkl. MwSt.

Opcional con una platina
con color. RGB  
Precio de venta:
65,00 Euro Más IVA.
77,35 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 
luminarias, componentes del sistema 
y repuestos. Las luces incluye un 
LED incorporado de acuerdo con el 
Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A

Regulable 
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4140

DOMINUA III
Lámpara de Techo y de Pared - Para grandes radios 
de Luces, con posibilidades de girar fácilmente, in-
tensidad de luz reducible hacia arriba y hacia abajo.

TISUA LINE

Dominua III
Alu silkpat
8100 8620 00
Tipo de lámpara LED 
6 x 6W 2700 Lm  blanco cálido 

Precio de venta
1088,24 Euro zzgl. MwSt.
1295,00 Euro inkl. MwSt.

Opcional con una platina 
con color. RGB  
Precio de venta:
65,00 Euro Más IVA.
77,35 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 
luminarias, componentes del sistema 
y repuestos. Las luces incluye un 
LED incorporado de acuerdo con el 
Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A

Regulable 



TISUA LINE

4342

Dorimonua
Alu silkpat
8200 7700 00
Tipo de lámpara LED 
2 x 4W 600 Lm Blanco cálido

Luz de pared

Precio de venta:
395,00 Euro Más IVA.
470,05 Euro IVA incluido.

Dorinonua
Alu silkpat
8200 7500 00
Tipo de lámpara LED 
2 x 4W 600 Lm Blanco cálido
Luz de pared

Precio de venta:
395,00 Euro Más IVA.
470,05 Euro IVA incluido.

DORINONUA

Luz de pared
directa e indirecta, 
pero pequeña y di-
screta. 

LED CRI >90  3000K insideLED CRI >90  3000K inside

DORIMONUA

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 
luminarias, componentes del sistema 
y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de 
acuerdo con el Reglamento UE 
874/2012 clase de eficiencia 
energética A



TISUA LINE
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Dorinua 
Tipo de Lámpara  LED 
2 x 4 W 600 Lm blanco cálido

Alu silkpat 
8100 7500 00 Dorinua 120,  
A=90 mm 
8100 7510 00 Dorinua 180, 
A=155 mm 
8100 7520 00 Dorinua 360,  
A=335 mm

Precio de venta:
395,00 Euro Más IVA.
470.05 Euro IVA incluido.

Dorimua 
Tipo de lámpara LED
 2 x 4 W 600 Lm Blanco cálido 

Alu silkpat 
8100 7700 00 Dorinua 120,  
A=90 mm 
8100 7710 00 Dorinua 180, 
A=155 mm 
8100 7720 00 Dorinua 360,  
A=335 mm

DORIMUA

DORINUA

Precio de venta:
395,00 Euro Más IVA.
470,05 Euro IVA incluido.

Lámparas de 
techo que giran 
y se pueden 
inclinar. 

Calidad garantizada: Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía de 5 años para todas las luminarias, componen-
tes del sistema y repuestos. Las luces incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 clase de eficiencia energética A

LED CRI >90  3000K inside

Doxrinua 180
Tipo de lámpara LED
 2 x 3 W 450 Lm blanco cálido

Alu silkpat
8100 8200 00

Precio de venta:
395,00 Euro Más IVA.
470,05 Euro IVA incluido.

Doxrinua 360
Tipo de lámpara LED
4 x 3 W 900 Lm blanco cálido

Alu silkpat
8100 8400 00

Precio de venta:
545,00 Euro Más IVA.
648,55 Euro IVA incluido.

DOXRINUA 360

DOXRINUA 180

LED CRI >90  3000K inside
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4746

DORMINUA

Dorminua
Tipo de lámpara LED
4 x 4 W 1200 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8400 7700 00

Precio de venta:
750,00 Euro Más IVA.
892,50 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

DORNINUA

Lámparas de 
pie en su forma 
más delgada 
y con un fino 
acabado. 

Dorninua 
Tipo de lámpara LED
 4 x 4 W 1200 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8400 7500 00 

Precio de venta:
750,00 Euro Más IVA.
892,50 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas 
las luminarias, componentes del 
sistema y repuestos. Las luces
incluye un LED incorporado de acu-
erdo con el Reglamento UE 874/2012 
clase de eficiencia energética A



TISUA LINE
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Dolonua 
Tipo de lámpara LED
4 x 4 W 1200 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1320 00

Precio de venta:
640,00 Euro  Más IVA.
761,60 Euro   IVA incluido.

DOLONUA

LED CRI >90  3000K inside

Longitud del cable: 2 m a solicitud 
otros largos.

DOLINUA

Dolinua
Tipo de lámpara LED
2 x 4 W 600 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1200 00

Precio de venta:
450,00 Euro Más IVA.
535,50 Euro  IVA incluido.  

Lámparas colgantes
simple o doble

LED CRI >90  3000K inside
Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía 
de 5 años para todas las luminarias, componentes del sistema y repuestos. Las 
luces incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 
clase de eficiencia energética ALongitud del cable: 2 m a solicitud 

otros largos.

TISUA LINE



TISUA LINE
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LED CRI >90  3000K inside

Dolomua
Tipo de lámpara LED
 4 x 4 W 1200 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1540 00

Precio de venta:
640,00 Euro Más IVA.
761,60 Euro IVA incluido.

Longitud del cable: 2 m a solicitud 
otros largos.

DOLOMUA

Lámparas colgantes
simple o doble

DOLIMUA

Dolimua 
Tipo de lámpara LED
2 x 4 W 600 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1420 00

Precio de venta:
450,00 Euro Más IVA.
535,50 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside
Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos estándares de calidad, ofrecemos una garantía 
de 5 años para todas las luminarias, componentes del sistema y repuestos. Las 
luces incluye un LED incorporado de acuerdo con el Reglamento UE 874/2012 
clase de eficiencia energética ALongitud del cable: 2 m a solicitud 

otros largos.

TISUA LINE
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DILINONUA

Dilinonua
Tipo de lámpara LED
4 x 6 W 1800 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1340 00 

Precio de venta:
825,00 Euro Más IVA.
981,75 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

Longitud del cable: 2 m a solicitud 
otros largos.

DILINANUA

Lámparas colgantes
luz elegante y brillante
hacia arriba - abajo.

Dilinanua
Tipo de lámpara LED
2 x 6 W 900 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1220 00

Precio de venta:
690,00 Euro Más IVA.
821,10 Euro IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 
luminarias, componentes del sistema 
y repuestos. Las luces incluye un 
LED incorporado de acuerdo con el 
Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética ALongitud del cable: 2 m a solicitud 

otros largos.

TISUA LINE
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Doxinua 1500
Tipo de lámpara LED
 5 x 6 W 2250 Lm blanco cálido
Alu silkpa
8300 1930 00

Precio de venta:
1490,00 Euro  Más IVA.
1773,10 Euro  IVA incluido.

LED CRI >90  3000K inside

Calidad garantizada
Para subrayar nuestros altos 
estándares de calidad, ofrecemos 
una garantía de 5 años para todas las 
luminarias, componentes del sistema 
y repuestos. Las luces incluye un 
LED incorporado de acuerdo con el 
Reglamento UE 874/2012 clase de 
eficiencia energética A

LED CRI >90  3000K inside

Doxinua 800
Tipo de lámpara LED
3 x 6 W 1350 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1900 00

Precio de venta:
990,00 Euro    Más IVA.
1178,10 Euro  IVA incluido.

Doxinua 1200 
Tipo de lámpara LED
 4 x 6 W 1800 Lm blanco cálido
Alu silkpat
8300 1920 00

Precio de venta:
1290,00 Euro  Más IVA.
1535,10 Euro  IVA incluido. 

LED CRI >90  3000K inside

Lámparas colgantes DOXINUA

Entrega: 
Cada luminaria se suministra con un 
cable de 2 m largo, de modo que se 
puede colocar en habitaciones de 
hasta 3 m de altura ya que recomen-
damos el montage de la lámpara a 
1.5 metros del piso. 

Bajo pedido con un cable más largo. 
de 2 metros. 
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TISUA LINE

SiglLicht representa la más alta calidad desde 1986.
La producción artesanal el diseño individual y la tecnología innovadora son las principales prioridades en 

SiglLicht. Por lo tanto, nuestras lámparas se fabrican con el máximo cuidado y con los mejores materiales 

desde 30 años en nuestra fábrica en Múnich. Debido a nuestra larga experiencia, podemos cumplir con los 

más altos estándares de calidad y confianza personal, también respondemos a las solicitudes especiales 

de nuestros clientes individualmente. Muchas otras ideas de iluminación también se pueden encontrar 

en www.sigllicht.de.

„
 La luz me fascina desde mi juventud. Para mí, un buen diseño de 

iluminación solo tiene sentido si, incluso la luz que ilumina a la gente y la 

habitación es perfecta. Por lo tanto, me complace especialmente que la 

colección Tisua Line haya logrado crear una simbiosis entre un cuerpo de 

luminaria atemporal y la luz perfecta. “Klaus Sigl
Director y dueño
SiglLicht GmbH

MANO - MANO
Descubre la fascinación de la luz en vivo
En nuestra sala de exposición moderna en Múnich puede ver las funciones de nustros productos. ¡Nos 

complace mostrarle todas las funciones personalmente y asesorarlo individualmente! Simplemente visítenos 

o coordine su consulta individual en +49 (0) 89-201 19 46 o info@sigllicht.de También puede encontrar productos 

Sigllicht en toda Alemania en nuestros socios minoristas seleccionados. ¡Simplemente en www.sigllicht.de 

encuentre su distribuidor cerca de usted!

Individualmente para ti

Además de nuestra gama existente de luminarias, también 

podemos ofrecerle conceptos y extensiones especiales, de 

acuerdo con sus ideas e ideas de iluminación individuales. 

¡Contáctanos!

Nos complace poder asesorarlo personalmente.

Los horarios de apertura

nuestra sala de exposición

en Körnerstraße 2a en Múnich:

De lunes a viernes: de 9 a.m. a 5 p.m.

Jueves: 9 a.m. a 8 p.m.

Sábados: de 10:00 a 16:00

(de octubre a finales de abril)
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SiglLicht GmbH
Körnerstraße 2a
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Por favor solicite más folletos
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Las luminarias Sigllicht han sido nominadas o premiadas:


