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LUXXU vuelve a la feria de interior design más renombrada del mundo, más lujosa que nunca!
Del 20 al 24 de enero, Paris será invadido por una gran variedad de marcas que inspirarán interior
designers, así como profesionales de todo el mundo.
En la ciudad de las luces, Maison y Objet serán el lugar perfecto para presentar lo mejor de las
nuevas colecciones gracias a su creatividad contemporánea y design moderno.
Cuando la creación no tiene límites y la inspiración no tiene fronteras, estos artículos de iluminación
decorativos comunican una herencia de artes y http://www.luxxu.net/products/draycott-pendant.php
oficios únicos, donde los clásicos adquieren nuevos
conceptos. Inspirado por edificios magnánimos, la selección del color oro de las nuevas
colecciones realza los detalles lujosos presentes en el design poético de cada obra de arte. Una
combinación verdadera entre innovación, tradición y las técnicas del trabajo hecho a mano por el
artesano.

HTTP://WWW.LUXXU.NET
WWW.LUXXU.NET
| INFO@LUXXU.NET
http://www.luxxu.net

BABEL | LÁMPARA ARAÑA
HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/BABEL-CHANDELIER.PHP
Aunque la inspiración de esta lámpara araña sea,
aún, un mito, la elegancia presente en cada cristal es
verdadera. Llevamos la fantasía del detalle a la realidad a través de estos cristales magníficos y exuberantes.

HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/LIBERTY-CHANDELIER.PHP
MCQUEEN | LÁMPARA COLGANTE
HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/MCQUEEN-PENDANT.PHP

Inspirado por uno de los designers más irreverentes
de siempre, Alexander McQueen, conocido por sus
designs y desfiles de modas dramáticos, esta obra
maestra es tan poderosa como sus exposiciones.
Demuestra en sus detalles una naturaleza romántica
contemporánea.
Hecho con latón martillado chapado en oro, mariposas hechas a mano y flores majestuosas que terminan con el toque especial de los cristales Swarovski.
Valiente y femenina, esta creación es una increíble
escultura luminosa.

HTTP://WWW.LUXXU.
MAJESTIC
| ESPEJO DE PARED
HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/MAJESTIC-WALL-LIGHT-MIRROR.PHP

El brillo toma la forma de un círculo de latón chapado
en oro y cada uno de sus cilindros de cristal acanalados evoca un efecto que petrifica cualquier ambiente.
Esta emancipación de la iluminación refleja el design
fascinante del artesano para hacerse un espejo de
deseo. Así es el Majestic.

HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/WATERFALL-TORCH-WALL.PHP
WATERFALL TORCH | LÁMPARA DE PARED
Combinado con el mejor del design contemporáneo y
moderno, hecho con el mejor latón, cristal y los dotes
del artesano, cabe perfectamente en su proyecto de
hospitalidad.
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http://www.luxxu.net/products/
LA COLECCIÓN LIBERTY
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Como el monumento en el cual se inspira, la lámpara aranã Liberty tiene la intención de dar la
bienvenida a todos los que llegan implicándolos en un ambiente de comodidad y grandeza. Las
líneas geométricas de sus formas contrastan con la libertad de la composición que, cuando
encendido, adquiere la vivacidad natural de llamas como una antorcha sostenida en las alturas.
Visto que la señora quiere aclarar el mundo, Luxxu tiene la intención de aclarar todos sus proyectos.
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LA COLECCIÓN TYCHO
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El Tycho combina la maestría única y la magnificencia con el poder de la reflexión. Unido y sostenido
en el centro por un anillo de latón chapado en oro, la evocación luminosa de su design, se refleja en
sus cilindros de cristal acanalados así como en el edificio en que se inspiró, que es el planetario más
raro del mundo.
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LA
COLECCIÓN DRAYCOTT
http://www.luxxu.net/products/
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Draycott Torre es el más exclusivo y prestigioso condominio de Singapur. Todas las unidades se
benefician de una vista panorámica sobre el verde y la vista sobre la ciudad en un viaje circular de
gran altura. La colección está llena de modernidad capaz de transformar todo el espacio en un
escenario.
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SOBRE NOSOTROS
LUXXU es una nueva experiencia de iluminación! Una síntesis armoniosa entre
innovación y tradición, las raras técnicas del trabajo hecho a mano y creatividad
contemporánea.
Un exponente claro del lujo que junta el design clásico y moderno expresado en
nuestro material de alta calidad, como el latón chapado en oro, vidrio de cristal hecho
a mano y cristales Swarovski.
Una marca que proporciona una colección capaz de hacer sus proyectos una realidad.

Puede descargar imágenes de alta resolución en el área
de la prensa en nuestro sitio web.
http://www.luxxu.net/pressroom/
Para más información, por favor contáctenos.

ANA LEAL | Relaciones de Prensa
anafilipa@bocadolobo.com
email:
aleal@luxxu.net

