
Lámpara 6 luces
6xG9 

Lámpara 12 luces
12xG9 

VER  PR OD U C TOS PR ESEN TAC IÓN

Pie de Salón
1xE27  

Sobremesa y Colagante
1xE27

VER  PR OD U C TOS PR ESEN TAC IÓN

Aplique 1 luz
1xGU10  

Aplique 2 luces
2xGU10  

VER  PR OD U C TOS PR ESEN TAC IÓN

ILUMINACIÓN ESPAÑA

jose@interlusa.com

ILUMINACIÓN PORTUGAL

luz@interlusa.com

ESPAÑA

+34 854524910

 

PORTUGAL

+ 351 22 610 23 93

ESPAÑA

Av. La Inovación 6, O�cina 302 Edi�cio

Convención 41020 SEVILLA

 

PORTUGAL

Estrada Interior da Circunvalação 12477

4100-178 Oporto, Portugal

Quizás no nos conozcas, pero sabemos que podemos hacer mucho por ti.

Nuestra intención es que formes parte de la gran familia de Interlusa y que puedas
abrirte a experimentar la posibilidad de adquirir material de iluminación al mejor
precio y prestaciones en España. La trayectoria de Interlusa en Portugal es larga y
afianzada.  Puedes conocer más sobre nosotros en nuestra web. ¡Te aseguro
que no te decepcionaremos!. En ella puedes registrarte en menos de un minuto y
conocer los precios y herramientas que ponemos a tu disposición para optimizar la
venta en tu negocio.

Nos gustaría no molestarte mucho, así que si este correo no es para ti, nos harías
un gran favor si se lo envías a la persona responsable del departamento de
compras de tu tienda de iluminación.

Te dejamos nuestras primeras novedades para que te vayas haciendo una idea y un
acceso directo a tu registro en nuestra web. 

Saludos cordiales

Departamento Comercial
Interlusa España

N U EVO R EGISTR O

Regístrate en Interlusa con un solo click

Iluminación Decorativa
S E R I E  A N A L U

—

ANALU es una familia que nos presenta dos modelos  lamparas y plafones muy
decorativos. Destaca el color oro de su estructura y las esferas de cristal de color
blanco diseñadas en dos tamaños distintos en el caso de los plafones. 

Iluminación Decorativa
S E R I E  L E A N A

—

Blanco, cobre y negro son los colores disponibles para esta serie tan especial.
LEANA cumple con todas las expectativas. Diseño, elegancia y un precio
inmejorable. 

Iluminación Exterior
S E R I E  T U E L A

—

Los apliques de Exterior TUELA están disponibles en color blanco o negro y son
ideales para crear puntos de luz con un efecto muy decorativo. Los portalámparas
son GU10.

T OD OS  L OS  P R OD U C T OS  D IS P ON IB L E S  E N  W W W . IN T E R L U S A .C OM

Venta a profisionales.
Para mas informaciones entre en contacto con nosotros o visite nuestro sitio web.

© COPYRIGHT INTERLUSA 2021 •  Reservados todos los direchos.
Imágenes meramente ilustrativas • No nos hacemos responsables de los errores tipográficos.

https://www.interlusa.com/es/buscar?p=analu
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=analu
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=analu
https://www.interlusa.com/uploads/products_documents/102651229_160.pdf
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=leana
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=leana
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=leana
https://www.interlusa.com/uploads/products_documents/117070101_160.pdf
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=tuela
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=tuela
https://www.interlusa.com/es/buscar?p=tuela
https://www.interlusa.com/uploads/products_documents/tuela_es.pdf
mailto:jose@interlusa.com
mailto:luz@interlusa.com
tel:+34854524910
tel:+351226102393
https://www2.interlusa.com/es/contactos
https://www.google.com/maps/place/Interlusa+-+Manfred+H.+M%C3%BCller+%26+Ca.+Lda./@41.1796474,-8.6511042,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd47209f12fb92578?sa=X&ved=2ahUKEwjT55Oa5rryAhWKoBQKHe3fDiMQ_BIwEnoECEsQBQ
https://www.interlusa.com/es/registrarse
http://www.interlusa.com/
https://www.interlusa.com/es/iluminacion/lamparas/lamparas_varios?pag=1

