
Inspirados en las 
corrientes más 
modernas de 
equipamiento 
de espacios

SOPORTES 
BAJO BALDA



decoración funcional

DETALLES EN NEGRO      el sinónimo de la elegancia moderna – se 

encuentran en estancias, en las que domina el blanco, gris y la madera 

blanqueada. Para superficies decoradas en estilo minimalístico escan-

dinavo – uno de los más de moda en la actualidad- detalles tales como 

tiradores, colgadores, soportes para lámparas, crean con frecuencia una 

decoración que causa impresión. Ampliamos el grupo de  accesorios de-

corativos con nuevos productos – soportes bajo balda en color negro.

para salón, 
dormitorios  
y oficinas



INGRID 
PP-INGRID-20M

soporta hasta do 20 kg

El soporte negro crea una 
composición consistente y mo-

derna con baldas  de madera. 
Combina a  la perfección con 

cada interior: minimalístico, 
escandinavo y rústico.



BELT
PP-BELT-20M 
soporta hasta 30 kg

Soporte moderno y elegante 
que encaja a  la perfección en 
climas interiores, por ejemplo 
en estilo urban chic y vantage. 
Crea también un estable apoyo 
para los libros.



GINO 
PP-GINO-20M

soporta hasta 30 kg

La fuerta del contraste del 
detalle negro y la balda en gris 

seguro que llama la atención. 
Con el soporte Gino equipas la 

pared de una forma inteligente.



WIRE 
PP-WIRE-20M

soporta hasta 30 kg

TREE 
PP-TREE-20M
soporta hasta 20 kg

Composiciones en clima  
black & white aportan la nota 

de elegancia y armonía a cada 
interior.

Los amantes de los acentos na-
turales en interiores valoran los 
soportes que van bien con la ma-
dera. Combinarlos con la madera 
natural es todo un acierto.



ROD i BAR
PP-ROD-20M 
PP-BAR-20M

soporta hasta 20 kg 

Los soportes dan muchas  
posibilidades decorativas. 
Combinándolos damos al  

interior caracter individual



FLAT
PP-FLAT-20M
soporta hasta 15 kg 

Soporte moderno y minimalí-
stico que se puede integrar en 
oficinas o espacios para trabajo 
en equipo plagados de verde  
y colores vivos.



NEO
PP-NEO-20M 

soporta hasta 20 kg 

Soporte decorativo que 
armoniza a la perfección con 

un simple estante gris en 
cualquier salón moderno.



GALA
PP-GALA-20M  
soporta hasta 30 kg

Refinada aplicación de 
soportes con finalidad 
decorativa de buen gusto 
aceptada por todos los que 
les gusta experimentar con 
el ambiente.
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