
LB52V
pomo para puerta de entrada masivo fijo con roseta

Información del Producto

Code: 1502K032NMXX0

Acabado: mate negro

UNIT: Pieza

Colección: BASICS

Designer: Formani

EAN code: 8718009320679

BASICS by Formani

La serie BASICS es
un concepto total que consiste de herrajes para puertas, 
ventanas y muebles.

Acabados

acero inox mate

PVD acero inox mate

acero inox pulido

mate negro
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Nuestra serie de herrajes BASICS es un concepto total amplio que 

agrupa varios diseños que son indicados para cualquier presupuesto. 

Los diseños son discretos, sencillos y puros, así como lujosos, 

aportando un acabado exquisito a cualquier diseño interior y exterior. 

Hemos desarrollado esta serie porque queremos compartir NUESTRA 

OBSESIÓN POR LOS DETALLES con todo el mundo, sin tener en 

cuenta su presupuesto. La serie BASICS comprende herrajes para 

puertas, ventanas y muebles, así como accesorios. Los productos se 

fabrican con acero inoxidable y están disponibles en una gama de 

colores de moda, incluyendo el negro mate, oro mate, cobre y colores 

básicos como acero inoxidable pulido y mate. Algunos productos de 

esta serie tienen un certificado EN1906 clase 3. 
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Brand story
FORMANI ha crecido mucho los últimos diez años. Ha pasado de ser 

una empresa familiar neerlandesa a ser una prestigiosa marca de 

diseño en todo el mundo. De manilla de puerta a concepto total. De 

desarrollo propio de productos a colaboraciones con diseñadores de 

prestigio. Este desarrollo gira, sobre todo, en torno a la ambición y la 

audacia. Además, el lema ‘Obsessed with details’ (obsesión por los 

detalles) caracteriza todo lo que hacemos. Del producto al proceso y 

de la estrategia al servicio. Puesto que son precisamente los detalles 

los que marcan la diferencia entre bien y perfecto. En FORMANI, ‘lo 

meramente bueno es el enemigo de la perfección’..
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