
GaleaTM Life
Diseño y Tecnología
con un Toque Humano



Es mi vida. Quiero
colores que la hagan
más bonita.
Materiales que la
mejoren. Tecnología
que me  haga más
fácil las cosas.

„
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No quiero siempre lo
mismo. Mi vida hoy es
distinta a la de ayer; mis
mañanas y mis tardes
nunca son iguales; todo
es siempre diferente.„
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Cuanto más
sencillo,
mejor.
Me encanta la vida cuando es así.



Las cosas más
bonitas de la vida son
las más sencillas.
La frescura y los
tonos discretos hacen
que en cada rincón se
respire buen gusto y
elegancia. 

Blanco Nácar Ti tanio

Creamos nuestro propio estilo.

Bronze
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Aluminio





09

Veo Vida
Veo luz



Vida en puro
metal

El marco adecuado
para cada estilo.
Moderno sin ser una
locura y dotado de una
belleza atemporal.
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Aluminio Natural /Aluminio

Níquel  Negro/Aluminio

Cromo/Aluminio



Un día corriente
puede ser un día especial

Azul Mágico/Nácar Verde Mágico/Nácar 

Colores brillantes,
metal resistente. Una
fórmula mágica para
alegrar un poco sus
días. Déjese seducir.

Rojo Mágico/Aluminio







Pura personalidad

por
naturaleza



Demasiado único
para ser corriente

Si quiere vivir la vida según sus
propios principios, debe prestar
atención a los detalles para que
todo encaje. Como estos marcos
de madera auténtica.

Cherry/Ti tanio



Arce/Aluminio

Caoba/Bronze





Soy

único



Simplemente irresistible

DuPontTM CORIAN® es un conocido material
que combina de modo único belleza y
funcionalidad. Sus texturas y efectos son
inimitables. Perfecto para dar “ese toque” a
sus ideas de diseño. Además de los modelos
en catálogo, podrá escoger entre ocho
acabados bajo demanda.

CORIAN ® Everest/Nácar
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CORIAN ® Cocoa Brown/Bronze





Sé
lo que quiero



Mi forma
de vivir
no admite
concesiones



Mantenerse fiel al propio estilo no es difícil.
Basta con encontrar un equilibrio entre las
ideas y el material correcto. Por ejemplo,
estos marcos de piel auténtica.

Cuero Habana/Nácar Cuero Style/Bronze



Nácar

Ti tanio

Blanco

Aluminio

Bronze

Níquel  Negro/Aluminio

Aluminio Natural /
Aluminio

Cromo/Aluminio

Azul  Mágico/Nácar

Verde Mágico/Nácar

Rojo Mágico/Aluminio

Caoba/Bronze

Cherry/Ti tanio

Arce/Aluminio



CORIAN ® Everest/Nácar

CORIAN ® Cocoa Brown/Bronze

GaleaTM Life – Diseñe su vida El diseño de GaleaTM Life tiene tantas
facetas como la vida misma. Déjese
inspirar por los colores y los
materiales, decore su entorno a
su gusto. Elija materiales como
metal, madera, CORIAN® y piel. La
amplia gama disponible permite
encontrar un diseño para cada
estilo de vida.

Cuero Habana/Nácar

Cuero Style/Bronze
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