
Nuestras BombillasNuestras Bombillas

ALUMINIOALUMINIO

BRONCEBRONCE

16 cm.  de caño de aluminio.
Filtro de resorte punta cónica o tapón fijo.

Pintadas en una amplia variedad de colores.

16 cm.  de caño de aluminio.
Filtro de resorte punta cónica o tapón fijo.

Pintadas en una amplia variedad de colores.

BOMBILLAS PINTADASBOMBILLAS PINTADAS

14 y 16 cm.  de caño de bronce niquelado. Filtro de resorte a elección: 
Resorte panal, punta cónica, y tapón fijo. Virola en bronce niquelado.

14 y 16 cm.  de caño de bronce niquelado. Filtro de resorte a elección: 
Resorte panal, punta cónica, y tapón fijo. Virola en bronce niquelado.

BOMBILLAS RESORTESBOMBILLAS RESORTES

BOMBILLA HEXAGONALBOMBILLA HEXAGONAL

14 y 16 cm.  de caño de bronce niquelado. 
Baño de niquel de alto brillo. Filtro hexagonal desarmable.

14 y 16 cm.  de caño de bronce niquelado. 
Baño de niquel de alto brillo. Filtro hexagonal desarmable.

BOMBILLA ESTRIBO TAPÓN FIJOBOMBILLA ESTRIBO TAPÓN FIJO

Caño de bronce de 16 cm.  de largo. Bañada en niquel de alto brillo. 
Tapón, bailarín y vista en bronce. Estribo y resorte de acero inoxidable.

Caño de bronce de 16 cm.  de largo. Bañada en niquel de alto brillo. 
Tapón, bailarín y vista en bronce. Estribo y resorte de acero inoxidable.

16 cm.  de caño de aluminio. Filtro a elección:  Resorte punta cónica, 
resorte tapón fijo y hexagonal. Anodizadas en una amplia variedad de colores.

16 cm.  de caño de aluminio. Filtro a elección:  Resorte punta cónica, 
resorte tapón fijo y hexagonal. Anodizadas en una amplia variedad de colores.

BOMBILLAS ANODIZADASBOMBILLAS ANODIZADAS

BOMBILLA ESTRIBO DESMONTABLEBOMBILLA ESTRIBO DESMONTABLE

Caño de bronce de 16 cm.  de largo. Bañada en niquel de alto brillo. 
Tapón, bailarín y vista en bronce. Estribo y resorte de acero inoxidable.

Caño de bronce de 16 cm.  de largo. Bañada en niquel de alto brillo. 
Tapón, bailarín y vista en bronce. Estribo y resorte de acero inoxidable.



ACEROACERO

15 y 17 cm.  de acero inoxidable aplanados.
Decoración en bronce.

15 y 17 cm.  de acero inoxidable aplanados.
Decoración en bronce.

BOMBILLA PLANABOMBILLA PLANA

BOMBILLA ESTRIBO DESMONTABLEBOMBILLA ESTRIBO DESMONTABLE

Caño de acero inoxidable de 16 cm.  de largo.  
Tapón, bailarín y vista en bronce. Estribo y resorte de acero inoxidable.

Caño de acero inoxidable de 16 cm.  de largo.  
Tapón, bailarín y vista en bronce. Estribo y resorte de acero inoxidable.

HEXAGONAL PLANAHEXAGONAL PLANA

 Caño de acero inoxidable. 16 cm. de largo aplanados.
Decoraciones en bronce. Filtro hexagonal desarmable en bronce niquelado.

 Caño de acero inoxidable. 16 cm. de largo aplanados.
Decoraciones en bronce. Filtro hexagonal desarmable en bronce niquelado.

RESORTE PLANARESORTE PLANA

 Bombilla de acero inoxidable plana, con filtro 
resorte desarmable. Tapón y virola en bronce.
 Bombilla de acero inoxidable plana, con filtro 
resorte desarmable. Tapón y virola en bronce.

18 cm.  de caño de acero inoxidable.
Decoraciones en bronce. Filtro paleta de acero inoxidable.

18 cm.  de caño de acero inoxidable.
Decoraciones en bronce. Filtro paleta de acero inoxidable.

BOMBILLA TORNEADA FILTRO PALETABOMBILLA TORNEADA FILTRO PALETA



ACEROACERO

BOMBILLA FILTRO REDONDOBOMBILLA FILTRO REDONDO

Caño y filtro en acero inoxidable. Decoraciones en bronce.
Fina:  largo 16 cm.  caño 7 mm.  de ancho.  Gruesa:  largo 18 cm.  caño 8 mm.  de ancho. 

Caño y filtro en acero inoxidable. Decoraciones en bronce.
Fina:  largo 16 cm.  caño 7 mm.  de ancho.  Gruesa:  largo 18 cm.  caño 8 mm.  de ancho. 

BOMBILLA FILTRO HEXAGONALBOMBILLA FILTRO HEXAGONAL

 16 cm.  de caño en acero inoxidable. Filtro hexagonal desarmable.
 Vistas en bronce y filtro en bronce niquelado.

 16 cm.  de caño en acero inoxidable. Filtro hexagonal desarmable.
 Vistas en bronce y filtro en bronce niquelado.

 19,5 cm.  de caño en acero inoxidable. 
Vistas en bronce y filtro paleta en acero inoxidable.

 19,5 cm.  de caño en acero inoxidable. 
Vistas en bronce y filtro paleta en acero inoxidable.

BOMBILLA FILTRO PALETABOMBILLA FILTRO PALETA

Caño, filtro y pico en acero inoxidable. Decoraciones en Bronce. 
Caño de 8 mm.  de ancho. 18 y 20 cm.  de largo. Filtro Redondo.
Caño, filtro y pico en acero inoxidable. Decoraciones en Bronce. 
Caño de 8 mm.  de ancho. 18 y 20 cm.  de largo. Filtro Redondo.

BOMBILLA PICO DE LORO FILTRO REDONDOBOMBILLA PICO DE LORO FILTRO REDONDO

Caño, filtro y pico en acero inoxidable. Decoraciones en Bronce. 
Caño de 8 mm. de ancho. 18 y 20 cm. de largo. Filtro Paleta.

Caño, filtro y pico en acero inoxidable. Decoraciones en Bronce. 
Caño de 8 mm. de ancho. 18 y 20 cm. de largo. Filtro Paleta.

BOMBILLA PICO DE LORO FILTRO PALETABOMBILLA PICO DE LORO FILTRO PALETA


