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Avante
Ojo de Buey

Avante

Querer que un producto cumpla varias funciones al mismo tiempo, era 
uno de nuestros grandes retos; después de un exhaustivo proceso 
creativo surge el ojo de buey Avante, luminaria con gran eficacia
lumínica y un diseño versátil que cumple con dichas necesidades. 
Este ojo de buey puede ser escualizado, recesado y puesto a nivel del 
cielo falso, todas estas funciones con solo girar o darle la posición 
deseada sin requerir un accesorio o elemento adicional.  
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Avante
Cilinder

El Avante cilinder es la evolución del Ojo de Buey Avante, 
es un producto pensado para espacios donde no hay 
posibilidad de incrustar ningún tipo de luminarias; su diseño 
es moderno, minimalista y con gran desempeño lumínico.
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Avante

Opciones de 

Color Ojo de Buey

Color

el Avante color nace por la necesidad de personalizar la apariencia de 
la luminaria dándole múltiples variaciones de color en su pos óptica y 
en su cuerpo, brindando la posibilidad de entregar al proyecto un 
elemento lumínico que hable el mismo lenguaje de la arquitectura que 
lo rodea y con una funcionalidad lumínica de buen desempeño.  
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Avante
Color Cilinder

Opciones de 
Color
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Accesorio
Filtro Plate L12F

REF: 47.950.403

Opciones de Iluminación
Unicamente para Avante Color.

Iluminación
Con filtro

Iluminación
Sin filtro




