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WHITE-LINE ! LINEA BLANCA !
Diseño belga de iluminación
Creación prometiente del Antwerpiense Patrik van Daele.

En el mercado de luz y iluminación circulan muchas imitaciones.
Por eso, Patrik van Daele presenta con mucha dignidad una novedad original, su propia
creación : WHITE-LINE!
WHITE-LINE consiste de una colección ingeniosa de aparatos de superficie con el aspecto
de modelos empotrados. Esta creación sorprendente es el resultado de una búsqueda –
durante años – por una iluminación de superficie, intemporal y discreta . Hasta ahora, un
vacio en el mercado!!
WHITE – LINE efectivamente se monta de superficie y desaperece parcialmente en la
pared ó el plafón.
La capa rugosa de pintura en polvo, RAL 9003, y la tapa sin costura le facilitan a acabar
todos los aparatos WHITE – LINE como la pared ó el plafón en que se montan.
Esta colección además lleva las fuentes de iluminación las más recientes: e.o. la PHILIPS
CDM-R111, la SYLVANIA britespot ES50, la Microlynx 6W, los LEDs RGB y porsupuesto las
lámparas - “de hoy” - halógenas, compact fluo y TL5. Las lámparas de plafón se montan en
los aparatos a un brazo abatible que permite una difusión horizontal de la luz.
Único del Mercado!!
Techos ó paredes, que se ponen negro por el calor fuerte de lámparas?
No con la serie WHITE – LINE! El marco absorbe todo calor. Gracias a un sistema clic, este
marco puede ser desmontado completamente y se deja limpiar facilmente con quimico y
agua.
No le gusta el oscuro total cuando se apaga la luz?
Ningún problema.
La versión con lámparas “compact fluo” ó TL5 puede ser provista de una “tapa fluo”
La pintura blanca de esta tapa se carga por la luz presente y cuando se apaga la luz, sigue
brillando como un cielo azul durante unos minutos.
WHITE – LINE le ayuda un poquito a tranquilizarle.
Los aparatos WHITE – LINE llegan en un embalaje individual, blanco, original y creado
también por Patrik van Daele. Con cada aparato vienen : una carta de agradecimiento, un
manual de usuario, una descripción técnica y un certificado CE.
Esperemos que WHITE – LINE le pueda convencer.
Visite tambien la pagina www.pvdconcept.be
Saludos cordiales y gracias por su atención
pvdconcept bvba

