
meet the maestro
chopin



VIRTUOSO Y SOFISTICADO
El frontal de Chopin está disponible en todos los 
acabados de lujo de Basalte, ofreciendo un estilo 
uniforme y minimalista.

tecla simple de aluminio negro con LED
cepillado gris oscuro



Confort integrado
En cierto modo, al controlar Chopin uno se siente un 
poco como si tocara el piano. Mueve las teclas hacia 
arriba o hacia abajo para ajustar las luces, bajar las 
persianas y dejar que tu música favorita suene en la 
habitación.

Chopin se integra de forma nativa con los sistemas 
KNX, Crestron® y Lutron® con una luz LED que indica 
su estado. Un sensor de temperatura interno informa 
discretamente de la temperatura ambiente al sistema 
de automatización del hogar.

Además, nuestro interruptor también está disponible 
con un cierre de contacto seco.

teclas dobles de aluminio negro
fer forgé rosado



EMPAREJA
Combina Chopin con nuestros 
enchufes en una configuración de 
2 elementos.

Composición de 2 elementos con enchufe simple
tecla de aluminio negro
blanco satinado

Composición de 2 elementos con enchufe doble
tecla de aluminio negro
negro cepillado



double, black aluminium levers
fer forgé rosé

tecla simple, chapada en oro
bronce



Construido para perdurar
Puedes optar por 1 o 2 teclas en 3 diferentes
acabados: aluminio negro, cromado o
chapado en oro, creando un sofisticado
y apariencia atemporal.

Fabricado en Bélgica con los más altos 
estándares de calidad por los que se 
conocen los productos Basalte, Chopin 
está mecanizado con precisión a partir de 
una pieza y ensamblado a mano con gran 
cuidado.

Su fina mecánica es sumamente duradera.
y, a pesar de la construcción en miniatura,
resiste el paso del tiempo.

tecla simple de aluminio negro con LED
latón cepillado



FIRME
Fijación de las teclas de alta calidad,  
garantizado por insuperables estándares 
de ingeniería.

teclas dobles cromadas con LED
blanco satinado



aluminio cepillado

fer forgé gris

bronce

gris oscuro cepillado 

fer forgé gunmetal

niquel pulido

negro cepillado

fer forgé bronce

latón cepillado

blanco satinado

tecla simple en aluminio negro

teclas dobles chapadas en oro

tecla simple de aluminio negro con LED

teclas cromadas dobles con LEDfer forgé rosado

rosé

Gama aluminio

Gama Classic

Gama Fer forgé

Colección Chopin

Chopin está disponible con frontales de 1 ó 2 elementos y se puede combinar con una toma de corriente.

Para más información:
basalte I hundelgemsesteenweg 1a I 9820 merelbeke I belgium
tel +32 9 385 78 38 I info@basalte.be I www.basalte.be

El frontal de Chopin está disponible en todos los acabados de lujo de basalte.

Puedes elegir una o dos teclas en aluminio negro, cromado o chapado en oro.

Elige tu configuración

Elige tu acabado

Elige tus teclas


